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El 7 de agosto de 2003 la patrullera Australiana Southern
Supporter comenzó la persecución del buque pesquero Viraza,
que se encontraba pescando ilegalmente bacalao de profundi-
dad (también llamado en ocasiones Patagonian Tootfish,
Chilean Sea Bass en Estados Unidos o Merluza Negra) en
aguas de la Antártida. Difícilmente podía imaginar que la
persecución duraría 20 días por las zonas más frías y peligro-
sas de los mares del Sur.

El libro narra, con estilo periodístico, la persecución que
durante este período tiene lugar. De manera muy inteligente
el autor combina los capítulos de acción, con información
sobre cómo este pescado fue descubierto y encumbrado a las
cimas de las cocinas de Nueva York, convirtiéndolo en un
nuevo «oro blanco». La pesca ilegal no tardó en aparecer y
hoy en día este pescado se encuentra en una grave amenaza
por su sobreexplotación.

Desde las cocinas de Nueva York, a las frías aguas del
Sur, un pescado conecta realidades tan aparentemente leja-
nas como el armador gallego Vidal (propietario del barco
arrestado), Antonio Pérez —un pescador español respon-
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sable de pesca de Viarsa-, Ricardo Cabrera— el capitán
también español del barco, etc, con ricos millonarios en
Estados Unidos —enriquecidos con la pesca ilegal, merce-
narios sudafricanos especialistas en asaltos, la armada de
Uruguay, etc… todo un mundo que es en muchas ocasio-
nes olvidado.

En este mismo número de Ecología Política, podemos
leer que la actividad de pesca ilegal continúa y constituye un
peligro para pescadores y peces. Desgraciadamente la respon-
sabilidad de los actores españoles continúa destacando (ver el
artículo Pesca ilegal en el Aguas Subantárticas: ¿pirata español
delatará a sus colegas?). El libro ofrece una excelente oportuni-
dad para conocer, amenamente, un poco más de este mundo
tan importante como desconocido.
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Bruce Knecht es un escritor de Nueva York que trabaja en el
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en Atlantic Monthly y New York Times Magazine.
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