OTOÑO EN GUADALHORCE
Por Antonio Tamayo
06/10/2004
Hace rato que amaneció.
El cielo plomizo ha dejado caer algunas gotas tímidamente, pero éstas avergonzadas, apenas
llegaron a tierra. La mar se nos presenta calma y plateada, sobre ella un trasiego de Pardelas
Baleares P. mauritanicus se dirigen al Este, van solitarias o en golpes de tres o cuatro,
veintitantas, ... chorreteo continuo que voy cuantificando, cuando llevo más de 300, algo me
hace parar, varias figuras oscuras aparecen y desaparecen, ... delfines, ¡¡lomos de delfines!!,
escudriño el horizonte marino y resulta que repartido a lo largo de él más de doscientos
delfines lo adornan. Preciosas las imágenes de los delfines apareciendo y desapareciendo aquí
y allá, como si fueran espejismos que vislumbráramos en una bandeja de plata, no están
"juguetones" nadan solo asomando sus lomos, aletas que cortan la superficie desde el interior,
mentes entretenidas, calculadoras, "manada al trote", cuyo fin es, acorralar a sus presas.
Algunos van acercándose más a tierra, y dejan ya verse de cuerpo entero en sus saltos, de
ellos alguno se deja caer al agua de costado, cuando he querido darme cuenta, la algarabía
ante mis ojos, un grupo de delfines nadan ya apiñados, de aquí para allá, se cruzan los unos
con los otros, veo sus saltos de frente algunos al unísono, son delfines comunes Delphinus
delphis, con el dibujo en forma de "8" o de reloj de arena en sus costados, de un color crema
anaranjado la parte delantera y gris claro la trasera, en contraste con sus lomos oscuros, en
algunos la zona central, de su aleta dorsal, clarea grisácea, todo esto es acompañado por un
gran sequito alado, gaviotas patiamarillas L. michaellis, algunas sombrías L. fuscus, ciertas
audouin L. audouini, alcatraces de todas las edades, alguno adornado como si fuera un águila
imperial, cabeza y borde de ataque blancos, y tropecientas Pardelas Baleares, todo ello a
simple vista desde la playa, hace deducir que alguien pierde en esta batalla, para nosotros las
victimas son invisibles, hemos sido testigos de la persecución y acorralamiento y ahora del
festín, pero los manjares no se hacen presentes a nuestra vista, su medio el agua, nos lo
impide, un banco de peces, están siendo hostigado, por esta artillería de predadores, desde el
agua y el cielo. Los alcatraces se clavan en el agua entre los lomos de delfín, las pardelas
revolotean a ras de agua y se dejan caer de pico perdiéndose bajo la superficie, para aflorar al
momento, algunas permanecen en el agua con las alas entreabiertas para no perder un
instante en sumergirse de nuevo, en este desorden, parece que en cualquier momento una
pardela va a acabar galopando sobre el lomo de un delfín en una de las emersiones de los
cetáceos, y que cierto alcatraz pudiera clavarse sobre ellos, cual banderilla en lomo de toro
bravo. Los delfines van desplazándose en el alborozo hacia el oeste dejando una retahíla de
alados esparcidos y aparentemente saciados, entre ellos algunas pardelas acicalan su plumaje,
el grupo de delfines se desvanece, marcándose en retirada tranquilamente.
La banda sonora durante el espectáculo, la han puesto los primeros pájaros moscones Remiz
pendulinus de la temporada que revolotean sobre los carrizos que flaquean la playa, así como
un grupo de cuarentitantas cotorras de argentina Myiopsitta monachus posadas las unas junto
a las otras sobre la valla, que a pesar de su translocación continental, no dejan de dar ese
toque exótico, playero y tropical, que prácticamente todo loro o cotorra, nos evoca, sumado al
vaivén del oleaje, hoy presente, por que el mar no seria mar sin el, más que por la bravura de
sus aguas, hoy calmas.
Más al interior sobre un eucalipto muerto reposa un águila pescadora P. haliaetus y en otro
más pequeño, dos Tórtolas comunes S. turtur, de las ultimas en dejarse ver por aquí.
Otras especies presentes hoy 06/10/2004 por la playa de la desembocadura del Guadalhorce
eran los Zampullines cuellinegros P. nigricollis, Gaviotas cabecinegras L. melanocephalus y
reidoras L. ridibundus, Charranes patinegros S. sandvicensis, un Págalo grande C. skua, al
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final conté las Pardelas Baleares P. mauritanicus y eran más de 650 individuos, repartidos por
esta porción de la Bahía de Málaga.
Todo ello a las puertas de Málaga capital, donde seguramente habrá muchas personas a las
que sin duda el avistamiento de un delfín, les emocionaría enormemente, y desconocedoras de
que a pocos cientos de metros de ellas, cuando pasean por sus paseos marítimos, estos seres
se desenvuelven en sus tareas cotidianas. Por ello nos debemos sentir animados de mostrar
esa naturaleza cercana a quien la desconoce, pues le reportara emociones como a nosotros y
ganaremos aliados a nuestro bando, conocer es amar, y ello es la mejor manera de conservar.
De nuevo er Tamayo se enrollo.
Un abrazo para todos
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