
GOVI,
A la búsqueda de los restos de la ballena mecánica 

Una ballena mecánica es un animal mitológico de las rías gallegas (las balle-
nas mecánicas como el resto de ballenas, viven en el mar en forma de ballena 
aproximadamente 80 años)
Una vez pasado este tiempo, las ballenas no mueren, se van a las balleneras 
donde sufren una metamorfosis mecánica y se desmontan en piezas que son puestas 
en común entre los territorios y habitantes de la ría elegida por la ballena.

Esta es la historia de GOVI, la ballena que entró en la ría de Vigo para seguir 
viviendo transformada en materias primas ‘mágicas’ capaces de adaptarse a las 
necesidades, anhelos y actividades de los habitantes, generando así un proceso 
de transformación de la vida de la ría y sus habitantes ...

...te vienes a buscar a Govi ?



La Ría de Vigo es un Un territorio modelado por el mar y  los ríos.
Espacio de ‘domesticación’ del bravo mar Atlántico.

Transición ‘fácil entre tierra y mar.
Apto para  el desarrollo de actividades relacionadas con   la ‘explotación’ 

de las materias primas marítimas.

Lugar elegido por Govi para finalizar sus 80 años de vida  cetácea y comenzar 
su etapa de vida xxxx



Govi se acerco a las Rías Bajas procedente de  las frías aguas árticas. 40 
millas al oeste de la ensenada dos Gavotos, Govi comenzó su  metamorfosis 

pasando al estado vegetativo. Dejándose llevar por las corrientes, encallo en 
la de la isla de Boeiro donde la encontraron los pescadores del Morrazo cuan-

do regresaban de la pesca al alba de la víspera del día de San Juan.



La antigua factoría de pan situada en el punto culminante de la ciudad de 
Vigo, servia desde tiempos inmemorables de guarida del misterioso  Capitan 
Sireno. Con una vista impenetrable sobre la Ría, el Capitán Sireno cumplía 

la misión de moderar la entrada de los navíos con el fin de que cumpliesen el 
Tratado de explotación --- de la costa 



El Capitán Sireno, desvelado esa noche, esperaba el regreso de los pescadores 
del Morrazo para autorizarles la entrada a la Ría. 



La extraña configuración de la flota y su mercancía, más voluminosa de lo habi-
tual, acelero su  corazón.



El capitán Sireno esperaba este momento desde hace tiempo: GOVI, la ballena 
mecánica,  había elegido la Ría de Vigo para ‘metamorfosearse’!



Con la ayuda de las antiguas poleas oxidadas del cargador de minerales en 
desuso, desde la desaparición de la actividad metalúrgica, Govi fue extraído 

de la Ría. 



Sus  tejidos y masa corporal, en contacto con el oxigeno, se transformaron en 
‘cetalonita’ preciada materia prima metálica, obtenida únicamente después de 
la ‘cetalonitificacion’, o paso del estado vegetativo de una ballena mecánica 

a su estado metálico o ‘cetalonitico’.

La cetalonita posee propiedades ultra-resistentes, que solo perduran si la 
materia se encuentra a menos de 40 días de marcha de la costa donde la bal-

lena decidió cambiar de estado.





Según sus propiedades mecánicas, densidad, masa, resistencia, brillo y capa-
cidad de flexión, una ballena mecánica se divide en partes que serán  trans-

formadas por diferentes procedimientos y utilizadas en las actividades 
existentes en la ría o en otras nuevas  que aparecerán adaptadas a las pro-

piedades del material.

El Capitán Sireno, supervisa el desmonte de la ballena por una unidad de 
elite de operarios portuarios preparados rigurosamente para ello según una 

tradición ancestral y secreta.



al abrigo de una dársena en la parte oriental de la Ría, los Astilleros de 
xxxxx  reciben la misión de fabricar un navío con la cola de dirección de la 

ballena.



El Navío, así construido, será indestructible y al servicio de la Ría y sus 
intereses, siempre y cuando no se aleje los 40 días establecidos de la zona 

que la ballena decidió para su transformación de la ballena.



El lomo de la ballena es la parte ideal para fabricar, botes de conservas.
La conservera Masso es una de las 7 existentes en el océano Atlántico capaz, 

de transformar el lomo de ballena en latas de conservas.

Este poder es recibido según la leyenda, porque en ella yace su fundador,  un 
antiguo marinero vikingo llegado del Atlántico Norte, que después de explorar 

el Océano, llego a las Rías Bajas y eligió este lugar para morir.



Las latas de conservas fabricadas a partir de cetalonita, cuentan con dos 
propiedades mágicas. 

La primera es que guardan en su interior lo que su propietario desea comer en 
el momento de abrirla. 

La segunda es que son infinitas, siempre y cuando se utilicen a menos de 40 
días de alejamiento de la costa donde la ballena Govi decidió transformarse 

en ballena mecánica !



La carcasa de la ballena, se soldó, se reforzó, y se convirtió en una estruc-
tura gigante en las naves de Pontesa.





El capitán Sireno sabia que su etapa de guardián de la Ría de Vigo, como la 
de la ballena mecánica, llegaba a su fin.

Desde su atalaya entre nostalgia y orgullo miraba por última vez la ciudad 
de Vigo y respiraba ese aire de optimismo de una ciudad inmersa en una nueva 

etapa de transformaciones, que gracias a GOVI, comenzaba.
Como símbolo, la nueva estructura instalada en la praza do Rei entre Concello 
y Panificadora, en memoria de GOVI y para el disfrute de los habitantes de la 

Ría ...



... El circo Jonas ! en pleno centro de la ciudad, recordaría a los vigueses 
que Govi eligió la Ría de la Cies como tierra de transformación y que el res-

peto de ésta seria la clave para su continuidad como ciudad de la Ría....
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