
ISLAS MALVINAS
  UN DESAFÍO
        FOTOGRÁFICO

FIAT ARGENTINA

Matías Romano un joven y exitoso fotógrafo de la Naturaleza realizó 

a fines de 2010 un viaje a las Islas Malvinas para obtener material de 

su exuberante naturaleza. Conviviendo con el frío y el viento logró 

increíbles imágenes que luego plasmó en un libro, el primero que se 

realiza en la Argentina de estas características.



En Argentina Ambiental nos enteramos que Matías Romano 

había editado un libro sobre las Islas Malvinas, un documento 

fotográfico sobre la naturaleza de nuestras islas. Este desa-

fío realmente importante para la Argentina nos pareció un 

hecho que debíamos resaltar en nuestras páginas. Es por ello 

que nos contactamos con Matías y en una amena charla le 

propusimos que nos cuente cómo organizó su aventura, las 

dificultades del viaje y sobre todos sus éxitos.

Argentina Ambiental: Matías ¿cómo se te ocurrió la idea de ir a 

Malvinas?

Matías Romano: Desde hace mucho tiempo que yo fantasea-

ba con la idea de ir a algún lugar bien alejado donde pudiera 

hacer fotos en total contacto con la fauna. Me imaginaba en 

lugares como el Amazonas, Galapagos y por qué no Malvi-

nas. Empece a averiguar lugares con abundancia de fauna, 

colonias de aves y mamíferos donde tuviera oportunidad de 

convivir con la fauna, acercarme a los ejemplares y obtener 

primeros planos. Además me interesa mucho todo el tema 

de las islas y las colonias numerosas de reproducción. Así me 

encontré con una gran diferencia entre Galápagos y Malvinas, 

donde Galapagos ya estaba muy explotadas turisticamente 

y fotográficamente; me parecía que allí había como muchas 

restricciones en los accesos y el acercamiento; el fotográfo 

necesita encontrar los mejores horarios de luz que no son 

siempre los horarios uno puede desembarcar en Galapagos. 

Entonces, ahí rumbíe para el sur argentino ya que además, a 

mí como argentino, las Islas Malvinas tenían un condimento 

extra ya que podría descubrir esas islas, casi perdidas en el 

mapa de la cuales no conocía casi nada.

AA:  ¿Cuáles fueron las principales dificultades que encontraste 

cuando estabas organizando el viaje?

MR: Yo viajé en diciembre del 2010, en un contexto político 

diferente al que podemos tener hoy. Creo que podría ser un 

poco más complejo aventurarse a ir a Malvinas ahora. Yo via-

jaba solo, y esto era uno de los principales problemas porque 
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no me anduve por las dos islas principales. Estuve mucho en 

islotes chiquitos de los alrededores a los cuales llegas sólo en 

avión y esto es todo un tema. Cualquier accidente o conra-

tiempo es una gran complicación. Te quebras una pierna y no 

es lo mismo que si estás en la Argentina. Tampoco hay poca 

mucha información de Malvinas. Las islas están bastante 

afianzadas como un destino turístico de cruceros, pero no 

tanto como un destino para el que quiere ir a vivirlas. Moverse 

allá fuera del circuito turístico de los cruceros o de la guerra . 
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Los cruceros atracan en las islas solamente cuando hay buen clima ya que casí todos los itinera-

rios las tienen como un destino alternativo que puede o no saltearse según las condiciones cli-

máticas. El otro punto a definir era que los vuelos desde Argentina o desde Chile, tienen sólo una 

frecuencia los sábados. Había que programar módulos de una semana organizando los lugares 

donde quedarme, alojándome solo. Otra dificultad era cómo movilizarme dentro de las islas ya 

que siempre necesitas un avión que te lleve de un destino a otro.  En ciertos lugares hay un hotel 

para quedarse, en otros no los hay y es difícil conseguir la mejor información de sitios donde se 

fotografíe fauna.

AA: Con respecto a las autorizaciones de la embajada y demás trámites de migraciones ¿cómo es? 

¿tuvieste dificultades?

MR: En realidad para ir a las Islas no se necesita ninguna autorización, sin embargo es una pregunta 

habitual: “¿Cómo te dejaron entrar?”. Puede entrar cualquier argentino. Solamente es necesario 

tener el pasaporte al día y llegás al aeropuerto. La única diferencia, que si es un tema a tener en 

cuenta,  es que no se llega a un aeropuerto comercial común, sino que se llega a una base militar. 

Es la base donde los ingleses tienen estacionada su fuerza militar. El avión aterriza, descienden los 

pasajeros y suben los que salen en ese mismo vuelo. Durante este proceso de migraciones, antes 
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que despegue el avión, uno está en un aeropuerto militar. Si no les gusta algo  te suben al avión y 

te fuiste de vuelta. No es que uno necesite una visa, sino que si uno baja con una remera argentina 

y el tipo está de mal humor en la aduana te manda de vuelta.

AA: ¿Antes de viajar no hay que pedir una autorización a la embajada en Buenos Aires o tener  una 

autorización especial para entrar?

MR: Yo viajé solamente con mi pasaporte al día, igual que si uno fuese a cualquier otro país. No 

hay ningún tipo de problema. Yo viaje de ida, en el vuelo que hace Punta Arenas-Malvinas. El 

segundo sábado de cada mes hace escala en Río Gallegos para que se suban los ex combatien-

tes, y allí es donde tomé el vuelo. De alguna manera los ingleses te hacen sentir un poco el rigor 

cuando llegás, pero no tuve ningún problema para entrar. Te revisan la valija, te preguntan por 

qué llevás cámaras, hay que llenar una ficha que dice si venís de otro país o no. En este caso yo le 

puse que no venía de otro paíS, porque a mi entender la pregunta era si venía viajando de Brasil, 

Venezuela o Chile. Aquí generalmente esa pregunta te la hacen cuando vos podrías llevar algún 

tipo de fiebre amarilla u otra enfermedad. Por eso le puse que no venía de otro país. El tipo me 

miro fijo, no con muy buena cara y me dijo “¿Venis de Argentina?” “Si”  le respondí. “Eso es otro 

país” me dijo y me dejo entrar.
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AA: ¿Qué te encontraste en las islas?

MR: Me encontré todo lo que es biodiversidad, es inexplicable. 

Tengo la suerte de conocer lugares como Costa Rica, que en 

el mundo es un referente de lo que es biodiversidad. Sin em-

bargo la cantidad de individuos de cada una de las especies 

que hay en las islas, lo cerca que uno puede estar, caminar por 

una playa y que haya miles de pingüinos es algo así increi-

ble. Para lo que es fotografía, el ambiente es espectacular, 

lleno de oportunidades. También me encontré con un clima 

extremadamente duro. Me tocó estar allá con una tormenta 

de las más bravas de los últimos años. Fue impresionante, ya 

que nunca tuve ni ese frío, ni ese viento. Habiendo estado mil 

veces en Patagonia nunca me había tocado algo así.

AA: ¿Cómo te trató la gente de Malvinas?

MR: Yo estuve en Puerto Argentino y además estuve en dis-

tintos lugares de islas que están alejados del centro urbano. Mi 

experiencia fue dispar porque, por ejemplo, estuve cuatro días 

viviendo con un chico de allá en una casa super alejada en una 

de las islas. Era super ecologista, por lo cual teníamos un punto 

en común. Era como haber estado con un amigo inglés en 

cualquier lugar sacando fotos. Después estuve en un hotel en 

otra de las islas, en los cuales ya ahí es todo mucho más for-

mal. Nadie me va a decir nada por ser argentino, me atendie-

ron barbaro, ningún problema, me maneje fantástico. También 

estuve en otra de las islas, donde dormía en una especie de 

container. En ese caso los dueños de las islas son un poco más 

reacios con los argentinos  pero siempre con mucha educación 

y formalidad. En Puerto Argentino la gente es muy introver-

tida, no tiene mucha relación con los visitantes. Uno puede 

pasar por ahí y no tener mucho contacto y la mayoría trabajan 

en los hoteles en donde yo me estaba alojando son chilenos, 

por lo cual no hay mucho contacto con los malvinenses.

AA: Con respecto a la biodiversidad de las islas ¿los ingleses son 

propensos a cuidarla? ¿Qué encontraste?
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MR: Si, son muy propensos a cuidarla. Realmente los isle-

ños le dan mucho valor a cada uno de los lugares. Desde el 

gobierno están muy interiorizados en el tema, tienen bien 

ubicadas las colonias, hay muchos folletos, mucha infor-

mación acerca de la naturaleza y las especies. Sin embargo 

es muy difícil comparar si cuidan mejor o no que nosotros. 

Tienen un esquema totalmente diferente de país y de forma 

de manejarse

La mayoría de los lugares que ellos conservan, en realidad, 

son sitios improductivos. Sin embargo no tengo informa-

ción acerca de que tan bien conservan ellos, por ejemplo, 

los recursos pesqueros. Conservar un pedazo de islote 

que no sirve ni para albergar las ovejas, todos lo conser-

variamos. El verdadero desafío que tienen los isleños es el 

impacto que están provocando en las colonias explotando 

los recursos pesqueros alrededor de las islas. Por otra parte 

las playas están muy limpias y las colonias estan limpias, sin 

residuos plásticos de origen humano.

AA: ¿Vos fuiste a alguna de las diecinueve reservas que hay en la 

isla?

MR: Si, no sé muy bien cuáles son las diecinueve reservas 

pero estuve en todos lugares que ellos identifican como sitios 

de importancia dentro de las islas.

AA: ¿Cómo son la contratación de los aviones, estos que te llevan 

de una isla a otra?

MR: Ellos tienen un sistema de transporte que podríamos 

definir como un colectivo aéreo, que se llama Figas. Es un ser-

vicio del gobierno malvinense. Uno va comprando pasaje por 

tramo, define “Yo voy de esta isla a esta otra isla” y los aviones 

llegan a un horario determinado, te avisan por radio y te llevan 

hasta la otra isla. Es relativamente sencillo, incluso, tienen una 

página de internet de ellos y se hacen las reservas. Hoy puedo 

decir que es fácil porque lo conozco, sin embargo al principio, 

cuando no sabia ni que existía este servicio, eso era un mundo 

desconocido.



AA: ¿Qué te quedo por hacer en las islas?

MR:  Me quedo de todo, porque en realidad yo estuve 

sólo quince días. Es muchísimo para haber ido solo, pero 

en cuanto a sitios de interés me quedaron por recorrer 

unas diez veces más. Hay muchos lugares donde es muy 

común que cada isla tenga su hotel o su casa de familia en 

donde vos te podes alojar. Hay algunas islas que tienen 

los pajaritos pequeños, otras no los tienen porque tienen 

ratas que han llegado a bordo de los barcos y diezman las 

poblaciones de pajaros pequeños. Al no haber árboles las 

aves nidifican en el piso con lo cual las ratas atacan los 

nidos facilmente porque creo q arriba de un arbol tam-

bien podrian atacarlos no’. Si, me faltaron visitar muchos 

lugares. Creo que elegí los más accesibles e importantes. 

Cuando uno organiza el viaje a las islas tiene que tratar 

de elegir qué es lo que más quiere ver y en base a eso 

creo que cada isla tiene como una personalidad. Una isla 

es muy buena para ir a ver albatros, en otra la colonia de 

cormoranes es más interesante y en otra ves los elefan-

tes marinos, que no los ves en la de al lado. Si bien todas 

tienen un poco de cada una de las cosas, tienen diferen-

ciaciones importantes.

AA: Matías, vos hiciste un libro sobre Malvinas ahora, creo que 

debe ser el primer libro de naturaleza de Malvinas argentino que 

se ha realizado ¿Qué expectativas tenés con este libro?

MR: Bueno, en realidad la idea del libro la tengo hace muchos 

años. Desde los once años hago fotografía y siempre fantasié 

con la idea de hacer un libro. La verdad que la idea del libro 

nace cuando yo estaba en las islas. En un momento saco una 

foto, que es la foto que hoy está en la tapa del libro, la cual 

me disparó algo como decir quiero de alguna manera acercar 

esto que para mucha gente que piensa que no se puede llegar, 

que hay que pedir permiso, que es un lugar super alejado, 

cómo viajas, dónde dormis, etc. vea que no es tan difícil. La 

espectativa nace un poco por ahí, tratar que estas maravillas 

naturales lleguen a la mayor cantidad de personas posibles 

como para poder difundir algo es nuestro. Hoy mencionás la 

palabra Malvinas y automáticamente, casi el 100% de las per-

sonas, las asocian con la guerra, el conflicto etc.. Lo que quiero 

mostrar es todo la otra parte que hay en las islas. Me parece 

que también es otra visión popr la cual la Argentina las tiene 

que  recuperar. Es valorable decir “bueno, las quiero recuperar, 

también por esto”, no es solamente un capricho, sino miren 

todo lo otro que hay. No son sólo un par de islas perdidas en 

el mapa que las queremos porque sí. Hay cosas que por lo 

menos, desde mi punto de vista y desde lo que yo me ocupo, 

que puedo transmitir a través de las fotografías.

AA: ¿cuándo volves a las islas?

MR: Volvería todos los años. Me encantaría. Tengo una idea 

muy loca, que creo no se pueda dar nunca, pero a mi me 

gustaría tratar de hacer algún tipo de vínculo a traves de un 

libro, a traves de la fotografía de naturaleza. Abrir una puerta 

en las islas. Yo hoy puedo llegar con el libro ya que en ningún 

momento me refiero al conflicto bélico ni a la soberanía. Es 

una opción para que los argentinos conozcamos las islas des-

de otra perspectiva, y para que los ingleses se den cuenta que 

hay cosas que nosotros también valoramos de esa tierra. Pero 

esta es sólo una utopía que no sé si se podrá cumplir.
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