
La bahía de las luces 

 Bañarse de noche en las aguas de Puerto Mosquito es lo más parecido a vivir una 

alucinación fantasmal. Pero no hay magia ni ilusión en esta zambullida, sólo el esplendor 

de la bioluminiscencia, cuando la bahía relumbra como en un sueño. Para buscar la luz 

misteriosa hay que esperar a las noches de luna nueva, cuando una oscuridad de tinta 

cubre la bahía de Puerto Mosquito, en la isla de Vieques. Las aguas apenas se mueven en la 

negrura absoluta que las hace parecer densas y pesadas. Hay que saltar a la lancha y estar 

dispuesto a presenciar lo impensable. El pequeño motor eléctrico se pone en marcha y se 

emprende el camino hacia el vacío oscuro. Y entonces ocurre: la estela de la barca en 

movimiento parece la cola fulgurante de un cometa que deja una huella luminosa en la 

noche cerrada. 

Hay algo de fantasmal en este resplandor, aunque no es inquietante. La bahía fulgura, pero 

es de vida. Si se mete la mano en el agua y se agita, se cubre de un brillo espectral. Y 

cuando se detiene la lancha, el eco de luz se va desvaneciendo lentamente. Es el momento 

de zambullirse en el agua y dejarse llevar por la fantasía. A cada movimiento de piernas o 

de brazos sucede un relumbro a su alrededor, un remolino resplandeciente. Es como si el 

nadador tuviera las alas de un ángel, como si por fin se pudiera ver su aura. Pero no hay 

magia en la escena, sólo es el espectáculo de la bioluminiscencia, un fenómeno tan natural 

como insólito, tan bello como extraño, que consiste en la emisión de luz por seres vivos. 

Es difícil, en la noche oscura, encontrar una respuesta a este baño de luz azulada que rodea 

todo lo que se mueve, y no sentirse conmovido al observar el rastro luminoso de una raya 

invisible que debe de nadar a ras de la arena. Si se expulsara con fuerza el agua que entra 

en la boca, parecería un chorro de luz. Y cuando llueve, las gotas de agua roban destellos a 

la bahía, que se vuelve blanca. Sin embargo, durante el día no parece haber nada especial 

en este rincón del trópico. 

Aunque el fenómeno de la bioluminiscencia ocurre en diferentes organismos vivos de todo 

el mundo, desde las bacterias, hongos y medusas a moluscos, gusanos, peces e insectos –el 

de las luciérnagas quizás sea el ejemplo más conocido–, hay muy pocos lugares donde 

adquiera las proporciones de Puerto Mosquito en las noches de luna nueva, cuando la 

oscuridad reinante hace destacar más los destellos. La explicación de este fenómeno hay 

que buscarla en unos diminutos seres unicelulares llamados dinoflagelados, que abundan 

de manera espectacular en esta costa y emiten su fulgor azulado cuando se agitan las 

aguas. Los más numerosos son los Pyrodiniumbahamense (giróvagos de fuego), unos 

extraños seres que se mueven gracias a su forma flagelada y que, al mismo tiempo, 

contienen clorofila. Es decir, que flotan en el límite impreciso que dividía antiguamente a 

los animales de las plantas. Su alta concentración en Puerto Mosquito –se cuentan más de 

150.000 por litro de agua– responde a una serie de factores interrelacionados. Se les 

encuentra siempre en extensiones pequeñas de agua –la bahía tiene sólo 65 hectáreas– de 

poca profundidad, con una estrecha salida al mar y rodeadas de manglares. En estas 

condiciones se genera una extraordinaria cantidad de vitamina B12, de la que se alimentan 

los dinoflagelados. Las singulares circunstancias de Puerto Mosquito se dan en muy pocos 

lugares del planeta.  Cincuenta lugares de ensueño (El País-Aguilar) 

  


