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La peculiar configuración de su geogra-
fía de grandes dunas, cielo y mar hizo 
que un puñado de hombres, mujeres 

y niños marginados geográfica, económica 
y socialmente, dentro de esa otra margina-
ción mayor que sufrió el departamento de 
Rocha, se constituyera en un mundo aisla-
do, inhóspito, agreste y único, como únicos 
son sus habitantes.

Expulsados del campo y las estancias 
cercanas, afluyeron al litoral atlántico tras la 
oferta de trabajo ante la demanda de pro-
ductos para atender los requerimientos de 
la segunda guerra mundial.

Fueron pescadores artesanales, loberos, 
camaroneros, mejilloneros, nutrieros, reco-
rredores de costa, playares —típica expre-
sión que denomina a aquel que recoge los 
objetos que trae el mar—. Diestros en la ma-
tanza de lobos marinos, son capaces de de-
sollarlos a cuchillo en un minuto y medio; 
y son también famosos los baliceros, que 
pueden desguazar un barco naufragado en 
tiempo récord.

Esta zona, habitada desde la prehistoria 
y donde los baliceros conformaron una pe-
queña comunidad en los últimos dos siglos, 
en los últimos cuarenta años se fue agran-
dando con gente de otras partes del país, 
extranjeros y una serie de anarcos, en la más 
amplia acepción del término, autoexpulsa-
dos de la ciudad que encontraron allí su lu-
gar en el mundo.

La soledad y la enorme dimensión del 
paisaje con sus tres ordenaciones, cielo, du-
nas y mar, con las que están en contacto, 
les dan seguridad en la inseguridad total 
de un escenario que los desborda por to-
dos lados, los achica. Esa relación permite 
un modo de pensar, de vivir particular. Los 
habitantes originarios de Cabo Polonio son 

una isla que «se sale del mundo», con una 
sensibilidad diferente, con gran solidaridad 
y libertad.

Son portadores de muchas creencias 
mágicas europeas llegadas al país y al Cabo 
Polonio de allende el océano, de la mano de 
los conquistadores españoles junto con la 
cruz y la espada. Los españoles trajeron un 
riquísimo bagaje de costumbres, tradiciones 
y creencias populares medievales. Pero por 
las fronteras también llegaron muchas cos-
tumbres americanas, africanas, lusitanas, 
brasileñas y azorianas.

El constante proceso de mezcla de es-
tas tradiciones procedentes de pueblos y 
culturas muy alejados, en contacto con las 
antiguas sabidurías y creencias indígenas, 
propició un sincretismo que se ha integrado 
a nuestro acervo cultural. En Cabo Polonio 
subsisten todas ellas junto con creencias y 
juegos del antiguo mundo rural colonial, 
también desconocidos en el resto del país.

A continuación, una breve muestra de 
las creencias de los habitantes de Cabo Po-
lonio.1

LA CARTA CELESTE

Era una carta escrita a mano que otor-
gaba una persona potente, un curandero. 
Quien la poseía adquiría la certeza de que 
nada ni nadie le haría daño. La carta celeste 
otorgaba confianza, seguridad y protección, 
en definitiva aseguraba la vida del porta-
dor. Pero cuando la persona estaba en edad 
avanzada y con síntomas de enfermedad y 
muerte, sus propios familiares le destruían 
la carta para que el moribundo no agoniza-
ra mucho tiempo.

A fines de la década de 1960, el merca-
chifle y contrabandista Perico Miguel Perei-
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ra tenía una para protegerse. Esperaba en la 
sierra el momento oportuno para pasar su 
contrabando por el bajo del arroyo Valizas, 
que era el lugar de vado y de pasaje de los 
contrabandistas. De ahí que fue necesario 
colocar balizas en el paso para su control. 
A veces tenía que esperar tres o cuatro días 
a que se fuera la policía de la guardia del 
monte para pasar. Llegado ese momento se 
encomendaba al Negrito del Pastoreo para 
que le iluminara por las noches los caminos. 
Cuando la policía no lo podía agarrar, él se 
lo atribuía a su carta celeste.

LAS LUCES MALAS

Casi todos los habitantes de Cabo Polo-
nio las han visto en algún momento de sus 
vidas. Pero no creen que sean tan malas, 
sino bastante buenas porque los acompa-
ñan en sus viajes por las dunas. Aparecen 
y desaparecen.

El lugareño Toto Machado cuenta que 
no les temía, pero que en una oportunidad 
iba con otros loberos y vieron una. Sus com-
pañeros de viaje se abrazaban de miedo, 
para ellos era verdadera. La luz los seguía 
saltando.

Lo cierto es que animales y plantas se 
descomponen y disuelven, y en ese proceso 
despiden gases (hidrógeno y fósforo, entre 
otros) que en contacto con el aire se infla-
man y producen una luz azulada. El hecho 
de que el fenómeno ocurra en lugares aleja-
dos de los poblados propicia la creencia de 
que son almas en pena que siguen en nues-
tro mundo en forma de luz, la luz mala.

La luz sigue al caminante porque el va-
cío que deja el movimiento de una perso-
na o de un caballo es ocupado por el aire 
adyacente, que viaja en la misma dirección 
y con igual rapidez que el aterrado viajero, 
llevando consigo los gases que dan origen a 
la fluorescencia (Bolla, 2005: 31).

A mediados del siglo pasado, un lobero 
llamado Leocadio González fue perseguido 
por una luz mala. Lo persiguió tanto que la 
tomó a balazos. Leocadio tenía problemas 
mentales y la luz mala se incorporó a su de-
lirio alucinatorio, contaba que la luz mala le 
tiraba palos encendidos en el aire. Sus pro-
blemas de salud fueron en aumento hasta 
terminar en locura, y la gente decía que era 
por la luz mala. Le prendió fuego a su casa 
y después se mató.

LOS TESOROS ESCONDIDOS

Sea porque los piratas y corsarios de an-
taño que visitaban asiduamente las desola-
das costas de Rocha y Maldonado arribaban 
a ellas para abastecerse de agua potable; 
sea porque por la zona pasaron los famo-
sos piratas Moreau y Drake, entre otros; sea 
porque según la leyenda enterraron allí sus 
tesoros y la muerte los sorprendió lejos, sin 
tiempo para recogerlos; sea porque en el 
área de Cabo Polonio se perdieron nume-
rosos barcos que los baliceros desguazaron; 
sea porque en un lugar cercano el Ariños 
(9/10/1875) se accidentó cargado con cua-
tro cajones de libras esterlinas de oro y otros 
dineros, de los cuales dos desaparecieron; 
sea porque ese lugar tan castigado por pira-
tas, contrabandistas y corsarios obligó a los 
primeros habitantes a guardar tan ocultos 
sus dineros que en muchos casos fueron en-
contrados después de su muerte por casua-
lidad por algún obrero; lo cierto es que en 
esas costas y sus inmediaciones todavía se 
sueña con tesoros escondidos en los arena-
les, debajo de una palmera doble o triple, y 
se menta el hallazgo de una olla repleta de 
libras de oro en el piso de una casa abando-
nada.

En estas leyendas áureas siempre hay 
alguien que se enriqueció de la noche a la 
mañana. Lo curioso es que todos mencionan 
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descubrimientos que han oído contar, dicen 
que dicen, pero nadie relata un suceso de 
encuentro de oro de alguien que resida en 
la comunidad.

Según el Piava Isaías Veiga, uno de los 
mojones (marcos) que marcaban la línea di-
visoria entre los territorios españoles y por-
tugueses, ubicados a partir del cerro Buena 
Vista, estaba hueco. Ello se debía a que tenía 
dentro una estatua de la virgen de oro maci-
zo que muchos intentaron localizar. Es pro-
bable que estas búsquedas hayan sido las 
responsables del deterioro de los mojones.

EL BONITO BONIFACIO CALIMARE

Nació, según sus propias palabras, en Cabo 
Polonio en 1905 (19/6/1905-23/9/1993), 
donde vivió hasta los trece años; luego sus 
padres se fueron al rincón de Valizas, y él con 
ellos. No fue a la escuela. Trabajó en estable-
cimientos de campo, en la agricultura, en la 
pesca y en la lobería de 1921 a 1956, en Cabo 
Polonio y en la isla de Lobos.

Cuenta que Cabo Polonio era muy dis-
tinto:

antes había poquita gente, era una 
población de ranchitos de paja, res-
guardo de la Aduana, eran tres adua-
neros, además estaba la base del SOYP 
(Servicio Oceanográfico y de Pesca), 
luego ILPE (Industria Lobera y Pesquera 
del Estado) y hoy DINARA (Dirección Na-
cional de Recurso Acuáticos), el puebli-
to no tenía calles como ahora, no había 
nada. Tenía montes, bananales, toda la 
parte de abajo, de este lado de la En-
cantada había un monte de coronilla. 
Donde estaba el potrero, todo eso era 
un monte silvestre con coronillas, tala, 
árbol de guayabo. Yo tenía nueve años 
y el monte era tupido y llegaba hasta le-
jos mirando para arriba. Se fueron mu-

riendo con las arenas y los cambios de  
vientos.

Vio muchos naufragios, pero uno de 
los que más lo impresionaron fue cuando 
encalló el Austria (22/7/1912): salieron del 
barco siete tripulantes en un bote y un gol-
pe de mar los tiró a la costa del Polonio; el 
resto se refugió en la isla del Marco porque 
no se animaron a salir en bote. Después con 
el tiempo los rescataron, eran como treinta 
personas que estaban en la isla. Era un bar-
co argentino y se salvaron todos.

Otro naufragio que lo impresionó fue 
el del Bisley (19/10/1911), barco inglés que 
naufragó contra la isla del Marco. Los pasa-
jeros se refugiaron en la isla hasta que fueron 
rescatados. Siguieron otros barcos, como el 
Don Guillermo (24/4/1952) en la playa de la 
Calavera y el Tacuarí (13/4/1971) sobre el 
islote.

De otros barcos salieron muchos cuer-
pos que enterraban en el Polonio: los arras-
traban a la parte de arriba de la playa, y ahí, 
bien arriba, hacían un pozo con una pala y 
los enterraban en la playa de la Calavera. 
En ese lugar hay muchos cuerpos enterra-
dos, especialmente recuerda los del Poitu, 
que encalló del otro lado de La Paloma y los 
cuerpos salieron en la playa de la Calavera y 
allí los enterraron. Lo hacía la gente del Po-
lonio, los de la Aduana, porque los cuerpos 
salían y no sabían de dónde eran, porque 
en esos tiempos no había comunicación. A 
algunos se les ponía una cruz, a otros nada; 
siempre salían cadáveres y siempre se ente-
rraban en la misma playa. Quizá el nombre 
de esta playa provenga de la gran cantidad 
de restos enterrados en ella.

EL BONITO Y EL DON GUILLERMO

El Don Guillermo (24/4/1952) había sido 
una barca para tropas y armamentos duran-
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te la segunda guerra mundial, luego adap-
tada como carguero. Encalló en la playa de 
la Calavera, entre Punta del Diablo y Cabo 
Polonio, y aún hoy pueden verse algunos 
restos.

Dice el lugareño Bonito Bonifacio Cali-
mare:

El barco iba para Río Grande con un 
cargamento de madera y llevaba una 
chata «Josefina María» a remolque, con 
siete tripulantes, y los agarró una gran 
tempestad ahí afuera, al sur. Se vieron 
mal y quedó a la deriva. El barco tuvo 
muchos problemas por la mar embra-
vecida, mucho viento y poca visibilidad, 
por lo que fondeó en la abrigada del 
Polonio, para seguir al otro día, pero en 
la noche se le soltaron las cadenas del 
ancla. Entonces no pudieron salir de la 
reventazón y la tempestad los tiró afue-
ra y ahí quedaron y la chata fue a salir 
a Río Grande, llevaba siete tripulantes a 
bordo, se salvaron los siete…

La crónica dice que durante el tempo-
ral el cabo que unía el barco con la chata se 
rompió y que a pesar del terrible temporal 
el capitán Alejandro Skeletti intentó por to-
dos los medios restablecer contacto con la 
chata. Trataron de encontrarla, pero la bús-
queda fue infructuosa.

Cuando amainó el temporal, el Don Gui-
llermo intentó encontrar a la chata Josefina 
María, pero no la encontró. Estaban en esta 
tarea cuando volvió el mal tiempo y el capi-
tán Skeletti se vio obligado a buscar abrigo 
en el Cabo Polonio.

Ya de noche, y con el mal tiempo, el Don 
Guillermo perdió el ancla y se le descompu-
so el motor; quedaron a la deriva, y llevados 
por la marea el barco varó en la playa de la 
Calavera, tres kilómetros al este del Cabo 
Polonio (El Plata, 1952: 5).

El accidente de este barco cambió la vida 
del Bonito. Como él había trabajado con los 
Neiros en otros salvatajes y tenía cierta ex-
periencia, lo contrataron. Le convenía dejar 
de ser lobero, un trabajo zafral, para pasar 
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a ser cuidador del Don Guillermo, porque 
de esa forma tenía un sueldo fijo todos los 
meses. Su cometido era cuidar el material, 
el capital, todo lo que había. Después se 
hizo un rescate en tierra y se bajó mucho 
material con la presencia de la Aduana de 
Castillos; al retirar el material al barco «lo 
aprisionó la lama». El barco había quedado 
bajo juicio, tenía dos seguros y no se podía 
sacar nada de él. Pero después los mismos 
representantes de la empresa empezaron a 
sacar motores, que aparentemente eran de 
contrabando. Trabajaban de noche con los 
reflectores y un equipo generador con el 
que iluminaban toda la playa a día; también 
se llevaron esos equipos. Ese barco dio mu-
cho trabajo a gente de la zona.

Trabajé yo, Aquiles Alvarez, José 
Olivera, Angel Marìa Costa, «El Zorro» 
Juan Veiga y Benicio Pereira que solía 
hacer algún trabajo con el carro llevan-
do gente y víveres. Los que acarreaban 
agua dulce para el barco desde las 
vertientes cercanas, eran Nereo Alva-
rez y Manuel Veiga, la acarreaban en 
tanques y en el carro. El rancho lo hice 
a los dos años de encallado el barco, 
porque al principio yo habitaba en el 
barco y cuando encalló el «Vinho Cas-
telo» (31-10-1957), que venía cargado 
de madera, salió toda tendida en la pla-
ya, entonces consulté al Prefecto de La 
Paloma que me permitió utilizarla para 
un rancho; porque el barco ya estaba 
en mal estado y no podía permanecer 
más en él. Lo hice en el 58, mi casa es-
taba en el Rincón de Balizas a tres kiló-
metros. Al principio era permanente mi 
presencia en la costa, estaba un ratito 
en mi casa y me volvía, estaba hasta 14 
o 15 días sin volver. Le tenía cariño a 
la costa y al barco también, porque me 
parecía que eran míos… Y me quedaba 

muchos días solo, enteramente solo!! 
[…] Como estaba cerca de mi casa, 
mi señora (Juana Eduardina Veiga) iba 
a visitarme cada tanto, en el día no te-
nía tiempo de pensar mucho, pero en 
la noche ahí si me pasaba pensando, 
caminando, pescando, recorriendo la 
costa, nunca tuve miedo. La tormenta 
más grande fue cuando encalló el «Río 
Chubut», el barco argentino, fue la tor-
menta más brava, tempestad de lluvia, 
viento y mar también. La mar esa noche 
me llegó al rancho. 

Durante todos esos años en la costa 
hice muy buenas playadas, salían bue-
nas maderas, tanques de aceite, parte 
de «seima», cigarros en paquetes que 
fueron tirados al mar, yerba en barricas, 
cajones de manzanas y por tierra con-
trabandistas a caballo, y hasta tupama-
ros a quienes les presté el rancho y se 
quedaron. Los había agarrado la noche 
camino al Polonio, eran tres damas jo-
vencitas y dos varones, nunca habían 
andado por allí, venían de Aguas Dulces 
y los agarró la noche, les dijeron que en-
seguida de pasar los médanos estaba 
el Polonio y se largaron y se perdieron 
entre los médanos y llegaron muy de 
noche al rancho. Yo no sabía quiénes 
eran. Les propuse que pasaran la no-
che y que les dejaba el rancho, unos se 
quedaron y dos se fueron igual al Polo-
nio, pero allí los denunciaron a los que 
siguieron viaje…

El rancho del Bonito siempre tenía la 
puerta abierta para el que quisiera utilizar-
lo, pero había una carta que recordaba:

Por favor cuidar las cosas y no llevar-
las Grasias Limpiar cuando se retiren 
y dejar todo en orden. Las puertas se 
abren mas fácil siendo personas res-
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ponsables que ser ingratas la amistad 
es respeto protescion gratitud confian-
za seguridad y comprensión. Asi lo in-
terpreto yo. Bonifacio Calimares. Bien-
venido aquí

En 1981, cuando el Bonito tenía seten-
ta y seis años y ya se había retirado de su 
actividad costera, su hijo Miguel levantó el 
rancho que había seguido por un tiempo 
sin la presencia del Bonito. No quería dejar 
rastros, se llevó las maderas para la casa fa-
miliar del rincón de Valizas y no volvió más 
a la costa.

El Bonito fue un ejemplo de fidelidad a 
su trabajo, estuvo más de treinta años cui-
dando al Don Guillermo; por algún tiempo le 
pagaron sueldo, después él empezó a ven-
der las pequeñas partes en que se iba rom-
piendo el barco a los turistas que pasaban 
por la zona. Hacía piques con la madera que 
salía en la playa y pescaba. De eso vivía.

De las experiencias que vivió en sus lar-
gos años de soledad en la costa, la que más 
influencia tuvo en él fue el hallazgo de «la 
mujer de las trenzas rubias».

LA MUJER DE LAS TRENZAS RUBIAS

Es una historia que comienza en 1914 o 
1915, según el Bonito (Bonifacio Calimare). 
El Bonito, Aquiles Álvarez y esta mujer for-
maron una trilogía íntimamente unida. Para 
algunos fue mentira o fabulación. Pero, aun-
que sea ficción, vale por lo que representa.

Según el Bonito, iban por la playa cuan-
do encontraron un paquete.

Ese bagayo que encontramos en la 
costa de la playa, con Aquiles Alvarez, 
allá por el año 14 o 15, y empecemos 
[sic] a desatarlo a desenvolverlo, era 
un paquete grande en el que venía 
la trenza de una dama y una foto en 

colores grande, amplia, entonces ve-
nía enroscada la trenza dentro de ella, 
bien rubia, me decía Aquiles: «esta 
debe ser la trenza de una inglesa 
porque las inglesas son rubias». Se-
guimos buscando por la costa y bus-
cando y empecemos [sic] a encontrar 
fotografías de la misma persona, una 
muchacha joven, muy bonita, joven 
toda arreglada, después la encontra-
mos en la fotografía muerta y en otra 
estaba asesinada, como si la hubieran 
asesinado. Después encontramos una 
sábana con las manos de ella todas 
marcadas sobre la sábana blanca. Se 
ve que eran de la misma niña porque 
tenía una foto y un escrito en un sobre 
grande, amplio y pesado. Nos asus-
tamos nosotros, cuando vimos eso y 
empezamos a arrollar, a apilar y apilar 
todo porque venía un sobre grande y 
con aquello venía una vela larga así, 
envuelta en un escrito y otra trenza 
del mismo, sería de ella también de 
la misma joven y arrollamos todo y lo 
llevamos de arrastro y lo pusimos allá 
en la Punta del Diablo. Cosas de bo-
tijas, nos asustemos [sic] y allá tape-
mos [sic] con grey y piedras y estará 
eso todavía, es que nos dimos cuenta 
cuando íbamos a recorrer la costa y 
estaba todavía. Con las grandes cre-
cientes como la del año 1966, recorrí 
la costa y fui a ver si estaba y alcancé 
a ver la vela que todavía estaba aba-
jo, muy abajo, por los cambios de los 
vientos…  ¡y ahí quedó para siempre!

El Bonito contó una y mil veces esta na-
rración, siempre exactamente igual, sin fal-
tarle ni un punto ni una coma; incluso su 
hijo el Colla Roberto Calimares conoce el 
lugar donde su padre escondió el paquete 
hallado en la playa.
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Al pasar el tiempo, poco a poco el Bonito 
comprobó que la visión de la muchacha se 
le había «entrado en la cabeza», «la dama le 
aparecía y desaparecía en ese lugar y siem-
pre caminando». Era como si la imagen se 
hubiera corporizado. Entonces, «pensaba 
que podría ser algo que le mandaba Dios o 
sería una ilusión que saliera de su cabeza. 
Pero, a él le parecía que la veía ¡y la veía!». 
Eso siguió por mucho tiempo, hasta que fi-
nalmente, ya muy anciano, se fue de la cos-
ta para no seguir viéndola y enloquecer.

Una versión de este relato la proporcio-
na el lobero Nicanor Rodríguez:

El Bonito encontró las trenzas rubias 
de una mujer y las enterró, pero él no 
comunicó nada de ese hallazgo. Pero, 
una noche, oyó muy clarito llorar a una 
mujer. Y ese llanto se aproximaba cada 
vez más y más a su rancho, entonces, se 
impresionó tanto y recordó el encuentro 
de las trenzas rubias, recogió todas sus 
cosas, cerró el rancho y se fue para su 
casa y desde ese día no se quedó más 
en la costa, venía de día, pero se iba 
temprano para su casa… Esta historia 
yo se la sentí contar al Bonito hasta que 
no volvió más.

LAS PALOMAS ENCANTADAS

Cabo Polonio tiene una leyenda que ha 
sido relatada y recreada en innumerables 
versiones (Ipuche, 1955: 409-412). Una de 
ellas, que llega a través de Benjamín Sierra 
y Sierra, dice:

los habitantes de la costa, sobre todo 
los loberos, dan de este nombre (la isla 
Encantada) una explicación supersti-
ciosa. Dicen, principalmente el capa-
taz Cruz, que hace más de medio siglo 
habita en esta isla un casal de palomas 

blancas… Y da el jefe de los loberos tal 
significación a ese relato, que habiendo 
en cierta ocasión uno de sus subordi-
nados cazado una de las palomitas, la 
hizo soltar temeroso de que la prisión o 
muerte de la avecilla fuese causa de al-
guna desgracia… (Sierra y Sierra, 1895: 
57).

A su vez, Isidro Más de Ayala da cuen-
ta de un relato del farero que lo atendió en 
uno de sus viajes a Cabo Polonio:

una de las islas de arrecifes que es-
tán frente al cabo se llama La Encan-
tada. En ella hay un casal de palomas 
blancas que llegaron hace cerca de un 
siglo. Don Valentín se lo oyó decir a su 
padre, y este se lo oyó al abuelo. Las ve-
réis mañana, cuando aclare. Y esas pa-
lomas hacen milagros. Hace unos años, 
estuve muy enfermo de la garganta. Me 
apretaba cada vez más y tenía las fie-
bres. Ya había decidido ir al pueblo. Es-
taba sobre unas rocas cuando pasaron 
las palomas y una de ellas casi me rozó 
la garganta. Me curé y ahora no sé lo 
que es un dolor… (Más de Ayala, 1959: 
33).

El capataz de lobería José Fausto Cruz, 
nacido en 1899 y capataz hasta finales de la 
década de 1960, expresa:

¿Palomas? Mire, hay muchos que se 
ríen de esto. Yo no tengo estudios, pero 
soy muy observador de la naturaleza. 
Cómo no voy a creer en las palomas de 
la isla, si acompañan a los faeneros en 
todas las zafras loberas. Tenía 8 años y 
ya acompañaba a mi padre cuando iba 
a las islas… Toda mi vida la pasé entre 
los lobos. ¡Si habré aprendido secretos 
del mar!  ¿Sabe usted? Siempre son 
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tres, ¡ni más ni menos!  Los faeneros 
siempre hemos visto tres, bien blancas, 
igualitas a palomas caseras, pero las 
patitas son como de gaviotas, de ojos 
negros, mansitas, mansitas…

Según José Fausto Cruz las palomas es-
tán en una de las islas del Polonio desde 
hace doscientos años, pero vuelan lejos.

Me acuerdo cuando nos contrataron 
a los loberos del Polonio para ir a hacer 
la faena en isla de Lobos, frente a Mal-
donado… Íbamos en la lancha y en eso 
miré para el costado y arriba de una losa 
vi a una de nuestras palomitas… Le pre-
gunté al capataz local Isidro Valdivia y 
me respondió:  «No, yo nunca había vis-
to esa paloma por aquí». ¿Se da cuen-

ta? La palomita había volado del Polonio 
para ir a esperarnos allá. Y allá estuvo 
todo el invierno, acompañándonos en la 
zafra en isla de Lobos. En mi segunda 
zafra como capataz, veníamos saliendo 
de la isla del Marco y aparecieron volan-
do las tres palomitas… Yo venía al timón 
de la lancha y, en eso, una palomita en-
derezó derechito a mí y se detuvo en-
frente de mí. Yo me pegué flor de susto. 
¡A la pucha, sonaste, Fausto!, me dije. 
Cuando llegamos a tierra, me esperaba 
un guardiacivil con un telegrama y la or-
den de que cerrara la faena ese día… 
¿Qué me dice? Volví a revivir. Por eso le 
digo: no hay más remedio que creer en 
las palomitas encantadas, ¿no le pare-
ce? (Perdomo, 1993).

MABEL MORENO DE BOSCH | 52-63

MARY SUÁREZ



62

TRAMA 02, 2010 

A su vez, el Bonito Bonifacio Calimare 
cuenta que conoció a las palomitas encan-
tadas.

Para mí son unos pajaritos como 
otro cualquiera. Se conocieron en la isla 
Encantada, eran tres palomitas. Cuan-
do estábamos en la isla, ellas paraban 
cerca de nosotros; palomitas grandes, 
por ellas le pusieron el nombre a la isla. 
Desde que se descubrió esa isla esta-
ban allí, ahora hay muchas en produc-
ción. Andaban casi junto con nosotros, 
las cuidábamos nosotros. 

El capataz de lobería, Jacinto Perei-
ra nos decía siempre ¡Hay que cuidar 
las palomitas!  El que mate una tendrá 
una desgracia! Las veíamos siempre. 
Cuando veníamos a desembarcar se 
posaban siempre. No sé si ahora están, 
porque hay mucha gente. Desde el 21 
al 56 que trabajé ahí, siempre conocí 
tres palomitas, nomás. Recuerdo bien, 
que cuando íbamos a vela hasta La Co-
ronilla, ellas pasaban volando por arri-
ba, como saludándonos. Las seguía-
mos viendo, durante el viaje y al llegar 
a La Coronilla las palomitas nos espe-
raban allá, en el lugar donde íbamos a 
desembarcar. Eso lo vi varias veces y 
cuando eso ocurría era una alegría bár-
bara para todos nosotros, nos gustaba, 
picábamos carne chica y le tirábamos y 
ellas venían comiendo con nosotros. Y 
era un buen presagio. Siempre sí, lo era 
¡y una gran alegría su compañía!

La pregunta es: ¿de dónde proceden es-
tas palomas? Dicen los loberos que del mar, 
más precisamente del sur. Estas palomas 
son antárticas, Chionis alba, única especie 
de la familia Chionidae; se parece mucho 
a una paloma doméstica, tanto por su for-
ma como por su comportamiento. De color 

blanco puro, con el pico cónico y fuerte y 
patas como las de las gaviotas […] se repro-
ducen en algunas islas antárticas y duran-
te el invierno emigran regularmente a las 
islas Malvinas y a la costa de la Patagonia, 
llegando hasta nuestro país especialmente 
a la isla de Lobos y otras cercanas al Cabo 
Polonio (Cuello, 1969: 22).

Su presencia es un indicador biológico 
de la presencia del lobo marino. Donde hay 
lobos hay palomas, lo que no quiere decir 
que los acompañen.

Esta leyenda de creencia y de dominio 
público en la comunidad de Cabo Polonio, 
donde el buen éxito de la faena lobera de-
pendía exclusivamente de la presencia de 
las palomas encantadas, es un patrimonio 
intangible, exclusivo de la región Valizas-
Cabo Polonio, no es conocida en otras par-
tes del país. Aun así, su origen es descono-
cido. Su poder sobrenatural y sagrado fue 
muy activo en el pasado.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Los pobladores del Cabo Polonio, Rocha, 
República Oriental del Uruguay, reclaman, 
a la luz de los derechos humanos vigentes, 
su derecho a la permanencia en calidad de 
propietarios en el territorio que ocupan des-
de hace siete generaciones. Son pobladores 
nativos portadores de un legado ancestral 
que comprende no solo su cultura original 
balicera sino también su territorio y su his-
toria.
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