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¿SABÍAN que el bacalao no contie-
ne apenas grasa y que es una proteí-
na que tiene entre sus músculos la
que liga la salsa del pil-pil? ¿Y que
se aparea nadando vientre con vien-
tre, emitiendo gruñidos? ¿Y que in-
flando y desinflando su vejiga nata-
toria consigue descender al fondo
del Océano, donde se mueve como
Pedro por su casa, lo que explica
que sea miope? Desciende del Árti-
co a las Islas Lofoten, para aparear-
se. Y come crustáceos, de ahí que su
carne sea tan tersa. El villancico
mintió, pues “los peces no beben en
el río, sólo en el mar. En el río usan
las branquias”, explica la doctora en
Historia Económica y editora Nati
de la Puerta, comisaria de la sor-
prendente muestra Bakailao. La su-
gestión de los sentidos, que estará en
el Museo Marítimo hasta abril y
después viajará a Noruega y Cana-
dá, ya que se trata de una exposición
sin precedentes en el mundo.

La pasión docente y curiosa de
Nati la ha llevado a realizar una in-
vestigación muy esclarecedora so-
bre el pez que logró evitar la ham-
bruna en el Sitio de Bilbao. Y la ex-
posición está planteada interactiva-
mente, con olores, sabores, textu-
ras… de forma que podemos oler
los aromas del puerto mientras ob-
servamos un vídeo de pescadores de
Cabo Norte y de Bermeo, tocar y
probar la sal empleada para el sala-
zón y para condimentar este animal
en la cocina, escuchar los latidos del
corazón de este ovíparo –y compa-
rarlos con los nuestros propios–...
Todo ello con rigurosidad científica,
pero organizado para aprender des-
de el divertimento y la curiosidad,
“como los niños”, apunta la experta
ante un cartel en el que podemos le-
er la palabra bacalao en diferentes
idiomas. Por supuesto, skrei, en no-
ruego, y bakailao, en euskera, tér-
mino que en el Medievo bautizó la
palabra en castellano.

Uno de los aspectos de la exposi-
ción es muy gráfico: ante nosotros,
la figura de un bacalao, en vertical, y
a su lado la de un niño. A lo largo de
la imagen, los porcentajes de calcio,
sodio, fósforo, etc. que contiene ca-
da uno. Los datos son sorprenden-
tes, y por ejemplo descubrimos que
el pez apenas tiene grasa y un 80%
de agua. La famosa proteína que po-
see permite que no se congele en el
Mar de Barents. Y contiene nada
menos que un 43% de potasio, un
36% más que las personas. En cam-
bio, le ganamos en calcio: un
44,60% frente a su 2,92%.

A través de un rompecabezas que
despieza las partes del animal, pode-
mos distinguir sus agallas, la vejiga
natatoria, unos riñones muy alarga-
ditos, el barbillón con el que calcula
la distancia al fondo marino… El
bacalao no es simple, pues cuenta
con una especie de GPS, el otolito,
que le conduce de un mar a otro con
acierto. “Es voraz, abre la boca para
alimentarse y por el sentido del gus-
to sabe si lo que va a comer va a gus-

tarle”, aclara la comisaria. Sus mi-
llones de terminaciones nerviosas le
advierten de posibles depredadores:
“Oye a través de la piel”.

Coqueteando
Como en la mayoría del reino ani-

mal, son las hembras de bacalao las
que escogen a su pareja, con la que

efectúan algo así como un baile,
pues se deslizan por el fondo del
mar con los vientres juntos, para
más adelante depositar millones de
huevos. Las gónadas son el eje de
este método de reproducción. Nati y
su equipo han ahondado tanto en los
datos y el material, que tendremos la
oportunidad de escuchar el gruñido

del bakailao cuando se aparea, así
como sus 25 latidos por minuto.

De su piel se realizan chalecos,
bolsos, zapatos, monederos… De su
esperma, lociones capilares; de su
ojo, el colágeno; el Omega 3 es ex-
traído de su hígado, así como el
aceite de hígado de bacalao. Y, cla-
ro, buena parte de la exposición está
dedicada a la gastronomía que se ge-
nera en torno a este fecundo animal,
con sus diferentes tipos de sales,
esos ajitos fritos en la cazuela –que
podremos oler–. Por cierto, la sal no
engorda: no tiene calorías. Los no-
ruegos comen el bacalao seco. Aquí
lo ablandamos. Vemos un vídeo, re-
alizado en Cabo Norte, en el que
cortan limpiamente y con gran habi-

lidad las kokotxas. Pablo Neruda
compuso una Oda a la Sal, legible
en Bakailao…

Todo un mundo estrechamente re-
lacionado con el puerto. En el Mu-
seo Marítimo asistimos a datos tan
curiosos como la gran presencia de
la mujer en las labores pesqueras,
pero desde la invisibilidad histórica.
Incluso se aporta un documento que
alude a los malos tratos a mujeres en
los muelles. Y es que la tesis de Na-
ti de la Puerta versó sobre el Puerto
de Bilbao y su papel en el despegue
económico de Bizkaia. Industrias de
cosmética, pintura, medicinas… Del
bacalao se aprovecha todo.

Antes de acceder a esta sala nos
sumergimos en el fondo del mar.
Una enorme ola nos atrapa, casi en
3D, y después viajamos por Cabo
Norte, vemos las auroras boreales, a
los bacalaos en su medio… Manolo
Macía ha organizado la muestra jun-
to con Nati, y las nuevas tecnologías
permiten que nuestra mano derecha
guíe a un grupo de bacalaos por el
agua… El oceanógrafo Manuel
González, de Azti; las científicas
Arantza Maceira y Ane Iriondo, así
como Michael Barkham, historiador
experto en pesquerías vascas en Te-
rranova, han aportado documentos e
imágenes inéditas para el público en
general. Imágenes desde la estratos-
fera de la NASA, la cadena trófica,
los anillos del animal –ya saben que
los tienen como los árboles–, secre-
tos del fondo del mar… Los chava-
les, claro está, “flipan” en esta sala,
ratifica Nati.

Cuando ya estamos finalizando el
recorrido, una proa nos sale al paso.
Una serie de libros se desparrama,
emulando las leyes restrictivas de
algunas épocas. Un vídeo desvela
trucos para cocinar con bacalao. Y
en la pared se despliega una fasci-
nante versión del Guernica de Pi-
casso, realizada nada menos que con
pieles de bacalao. Toda una proeza
de la empresa Giraldo, la misma que
ha creado una gran escultura de un
pescador portando un enorme baca-
lao, y que nos atrapa con fuerza en
la entrada del Museo. “Hemos que-
rido aportar algo más”, se congratu-
la con humildad Jon Ruigómez, di-
rector del Museo Marítimo. Las ide-
as y sorpresas de esta exposición in-
teractiva no son cualquier cosa, y a
la salida una cámara toma nota de
nuestras facciones, proyectando
nuestra imagen, con forma de baca-
lao morrudo, o con gafas, con pelo,
etc. Un último guiño a una forma de
mostrarnos un mundo muy curioso,
que tiene tanto que ver con nuestras
raíces y “desde el aprendizaje acti-
vo”, subraya con afán Nati de la
Puerta, quien ya planea con sus con-
tactos noruegos preparar un Museo
de Salazón en Cabo Norte.
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La principal característica de la muestra es la interactividad

Nati de la Puerta, comisaria de la exposición Bakailao. La sugestión de los sentidos

“PROTEÍNA del pobre”, el bacalao ha salvado histó-
ricamente a los pueblos de las hambrunas. Desde lue-
go, así lo logró con Bilbao, donde Simón de Gurtubai
compró en 1800 un millar de bacaladas, pero por un
fallo tipográfico recibió un millón. Lo que en un pri-
mer momento resultó un disgusto acabó salvando la
vida de muchos bilbainos, ya que Tomás de Zumala-
carregui sitió a continuación la Villa y sus ciudada-
nos se alimentaron con el famoso pil-pil, que tanto
caracteriza hoy a nuestra gastronomía autóctona.

Todavía tenemos algún comercio centenario en el
corazón de la ciudad. En ellos nos explican sobre el
arte del corte del pez, de forma que resulte más sa-
broso. Una línea le identifica respecto de otras espe-
cies. Tal y como publicamos hace unos años, en La

Busturiana de Bilbao la Vieja, se hicieron tan famosos
sus ricos bacalaos que los metían, al pil-pil, en gran-
des cazuelas, que viajaban a Madrid e incluso a París.
Eran los albores del siglo XX, y Marcelina Elezgarai,
propietaria del comercio que llevaba su alias, coloca-
ba las cazuelas dentro de cestas, para que llegaran a
salvo en diversos trenes. Así lo plasmaba Víctor R.
Añibarro en una página publicada en La estampa.

La de Busturia había venido a trabajar a las taber-
nas de Ripa, pero pronto eclipsaría a su marido, el pa-
dre de sus 9 hijos, por sus indudables dotes para la co-
cina. En la Casa Real madrileña y el Palacio de la
Magdalena santanderino se chuparon los dedos en
más de una ocasión con el alimento que salvó la vida
a tantos pobres…

La muestra está
organizada para
aprender desde
el divertimento
y la curiosidad

El bacalao parece muy unido a la vida bilbaina y vasca, pero tampoco sabemos mucho sobre él. En estos
días, el Museo Marítimo de Bilbao presenta una exposición monográfica y muy entretenida sobre el

mundo del bacalao, tan excepcional que noruegos y canadienses la acogerán a partir de abril

Todo lo que quiso saber del
bacalao y nunca preguntó

Cazuelas viajeras


