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El alba aclara el paisaje marino
A bordo del velero, despierto tras una noche bajo las estre-
llas. El clima nocturno es tan templado que se puede per-
manecer en cubierta toda la noche. El chapoteo de un lobo 
marino me acerca a estribor y desde allí puedo divisar la 
Corona del Diablo, en la costa de la isla Floreana. El océano 
está tan cristalino hoy que puedo apreciar bancos de peces 
avanzar en una danza sincronizada, hasta muy en lo profun-
do. Los piqueros de patas azules, los enmascarados y los 
pelícanos se zambullen, ante mi asombro, en busca de su 
desayuno. Los piqueros son buceadores extraordinarios, se 
acomodan aerodinámicamente como una flecha perfecta y 
caen disparados para hundirse en el océano y atrapar su 
comida. En Daphne, otra de las islas, vi a los piqueros en-
mascarados pescar cuando seguían a ras de mar a los del-
fines, capturando lo que estos iban dejando en su camino.

Un paisaje desde sus orígenes
El conjunto de islas es un canto a la alegría de vivir, de hecho lo sentí en casi todas 
partes. Todo lo contrario de lo que un día dijera Herman Melville, autor del famoso 
libro Moby Dick, quien reflexionó luego de su paso por ellas:  “el especial maleficio 
que pesa sobre las Encantadas y que las hace sobrepasar en desolación al Mar 
Muerto y al Polo, reside en el hecho que aquellas no conocen ningún cambio... Atra-
vesadas por el ecuador, ignoran todo sobre el otoño y la primavera...” Desde mi 
percepción, en cambio, no pudo estar más alejado de la realidad. Basta ver en la 
Española a los lobos marinos que gozan del agua refrescante de los respiraderos 
que quedan entre la lava seca, donde el mar empuja el agua a través de ellos, gene-
rando una enorme regadera refrescante, como una fumarola, o ver a los pequeños 
lobatos jugando en la arena. Ser testigo del apareamiento de las zayapas (cangrejos 
de un color rojo-naranja) en la isla Fernandina y del amor fraterno, expuesto ante 

nuestra mirada, entre piqueros adultos y sus crías, 
que parecen de algodón, también en la Española. 

Territorio azul
El océano está vivo y late con las olas, abraza al con-
junto de las Islas Galápagos que aparecen como un 
oasis de vida en la inmensidad azul. Para sentir esto, 
basta subir al Volcán Chico y desde allí ver una pano-
rámica bellísima de Isabela. A la derecha, la cadena 
de grandes volcanes de esta isla que hacen temblar a 
la tierra y al fuego que tienen en sus entrañas: Alcedo, 
Darwin y Wolf al fondo, y a la izquierda la Isla Fernandina. 

Si dejamos abiertos de par en par 
nuestros sentidos, dispuestos y en 
sintonía, para dejarnos invadir por la 
naturaleza y por la vida, que se mani-
fiesta en la infinidad de especies res-
guardadas por el tiempo y el lugar, 
sentiremos que la vida, en sí misma, 
es un generador constante de alegría. 
Alegría que se aprende al compartir 
luego una experiencia emocionante 
(como lo hago yo en este momento). 
Alegría que se descubre a través de 
nuestros sentidos y de la percepción 
gratificante de ser parte de esta pe-
queña nave azul, nuestro planeta, en 
la que recorremos el universo ante la 
vista asombrada de las estrellas.

Galápagos, territorio azul
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Cobijo de vida en el planeta. 
Las Galápagos y Darwin 
Las tortugas galápagos son antiguos habitantes del planeta 
que hoy se encuentran extintos en tierra continental, y sólo 
se pueden encontrar en dos remotas islas oceánicas: Las 
Galápagos, es una de ellas.  Estos quelonios que habitan en 
nuestras islas son las tortugas existentes más grandes del 
mundo, la más antigua lleva en su memoria los últimos 170 
años. El suelo por donde caminan estos reptiles comenzó 
a formarse hace más de 4 millones de años, cuando entre 
las aguas oceánicas emergieron los volcanes resultado de 
una intensa actividad tectónica.  Las islas más jóvenes,  Isa-
bela y Fernandina, están todavía en proceso de crecimiento 
y sus volcanes primigenios aún laten con brutal fuerza.
Cuando en el siglo XIX, un joven naturalista británico, Charles Darwin, llegó a las 
islas tras largos años de viaje, su vida cambió para siempre. Este hecho es curio-
so, porque casi 200 años después, nos ocurre lo mismo a casi todos, cuando las 
visitamos por primera vez. No me refiero a su perspicacia científica, sino a la emo-
ción golpeando nuestro pecho al descubrir lagartos gigantes que uno imaginaría 
extintos, tortugas enormes, multitud de pájaros diversos, cangrejos de todos los 
tamaños y colores, lobos de mar, pingüinos, flamencos y además, todos con una 
sorprendente actitud amistosa. 

Charles Darwin iba de una isla a otra, (tal como lo hacemos nosotros hoy) y su 
fascinación no menguaba.  Bajo un sol abrasador comprobaba que aunque las 
islas estaban cercanas entre sí, y su clima y geografía eran iguales, la composi-
ción de la fauna variaba notablemente entre ellas. Su sorpresa no amainaba y su 
sospecha de que el medio en el que se desenvuelve la vida permite, de forma 
implacable, sobrevivir solamente a los más aptos.

La vida animal y las composiciones geológicas sobre los arrecifes de coral se-
rían fundamentales en sus formulaciones posteriores realizadas en varios libros. 
Darwin entonces dijo, “en este lugar, parece que el tiempo se ha detenido y nos 
encontráramos cercanos al gran día de la aparición de la vida sobre la tierra”. 
Años después en 1859, su teoría tomó cuerpo definitivo al publicarse “El origen 
de las especies”.  Esto constituyó una verdadera revolución científica y al afrontar 
las ideas religiosas predominantes, recayeron sobre él críticas airadas por parte 
del clero y de los biólogos conservadores de su época. Este científico europeo, 
sentó así las bases de la moderna teoría evolutiva, al plantear la idea de que todas 
las formas de vida se han desarrollado a través de un lento proceso de selección 
natural. Su trabajo tuvo una influencia inconmensurable sobre la ciencia, y sobre 
todo, en el pensamiento moderno. 

Patrimonio de la vida 
en el planeta
Galápagos es sin duda un territorio 
único, no en vano fue declarado Patri-
monio Natural de la Humanidad por la 
UNESCO, pero, ¿qué lo hace único?, 
¿qué es lo que es capaz de captar 
el fotógrafo, más allá de nuestros pro-
pios ojos? La respuesta no es fácil pero 
si tenemos que sintetizarla en una, di-
ríamos que es vida, que surge junto al 
fuego, a la lava volcánica, en un territorio 
yerto. Vida diversa, múltiple, multitudina-
ria, de especies que posan sin impor-
tarles las miradas humanas. Miradas, 
por cierto diferentes, que tienen como 
denominador común, ¡el asombro!. Pin-
güinos en territorios cálidos, piqueros de 
patas de diversos colores, tortugas te-
rrestres y acuáticas, inmensas y peque-
ñas, pájaros de diferentes colores y ta-
maños, iguanas multicolores. ¿Con qué 
quedarse?, ¿Cuáles de todas ellas son 
las principales especies?. Nuevamente 
nos enfrentamos a un dilema, porque 
podemos responder desde ópticas dis-
tintas, si lo hacemos desde la científico, 
las islas son el mayor laboratorio natural 
del mundo. Antes de Darwin, la teoría 
de la inmunidad de las especies no era 
cuestionada. La teoría de la evolución de 
Darwin cambió el entendimiento cien-
tífico del devenir de la vida en el pla-
neta. Si respondiera Darwin quizá diría 
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los pinzones y las tortugas, porque a partir de sus estudios 
concluyó que estas especies habían evolucionado de distin-
tas formas en cada isla y esto le permitió elaborar su teoría. 
Si lo vemos desde la estética, sin duda responderemos que los pingüinos nave-
gantes de la corriente marina de Humboldt o los flamingos rosados o los pichones 
de piqueros que parecen pajaritos de peluche o la gracia de los lobos marinos en 
el agua junto a delfines y tiburones.

Si lo vemos desde el solo placer, el paisaje se impondrá ante cualquier especie 
particular. Se impondrá el todo como un conjunto indivisible y diremos entonces, 
que la naturaleza ha creado un lugar donde se conjuga la vida, territorio y fauna, 
que nos embeleza a través de la luz y sus reflejos terrestres y marinos.

Saber ver
No hay nada más bello que conocer un lugar de la mano de alguien que pone 
pasión en su mirada, observando y luego retratándolo, para que otros en cualquier 
lugar de la tierra puedan disfrutarlo y hasta vivirlo virtualmente. Como en este libro. 

Galápagos visto por Fernando Espinosa Chauvin, fo-
tógrafo que recorrió varias veces el mundo y que un 
día recaló en Galápagos, como lo hiciera Fray Tomas 
de Berlanga, el pirata Richard Hawkins,  el científico 
James Collnet, el navegante Robert FitzRoy y el natu-
ralista Charles Darwin, entre tantos. 

Es que estas islas atraen a grandes 
personajes, mujeres y hombres, que 
luego de su paso por este territorio 
surgido desde las entrañas de la tie-
rra, con el tronar de erupciones y fue-
gos, transforman aquellas miradas pri-
migenias en nuevas, marcadas desde 
la ciencia hasta el arte, desde la sor-
presa hasta la imaginación, desde la 
quietud hasta la efervescencia.

The dawn lightens 
the seascape
 

On board the yacht, I awake after a 
night under the stars. The nocturnal 
weather is so warm that you can stay 
on deck all night. The splash of a sea 
lion calls my attention to the starboard 
side and from there I can make out 
the Corona del Diablo (Devil’s Crown) 
on the coast of Floreana Island. The 
ocean is so clear today that I can see 
schools of fish move in a synchroni-
zed dance all the way down into the 
depths. Blue-footed boobies, masked 
boobies, and Pelicans amaze me as 
they dive, looking for their breakfast. 
The boobies are extraordinary divers; 
they accommodate themselves ae-
rodynamically like a perfect arrow and 
dive down like a shot to sink into the 
ocean and catch their food. On Daph-
ne, another island, I saw the masked 
boobies fishing as they followed the 
dolphins at sea level, capturing what 
these left behind in their wake. 

A landscape from its origins
The group of islands is a hymn to the joy of living, in fact, I felt it almost everywhere. 
Quite the opposite of what would one day be said by Herman Melville, author of 
famous book Moby Dick, who, upon reflection after his passage through them, 
said “…the special curse […] of the Encantadas, that which exalts them in desola-
tion above Idumea and Pole, is, that to them change never comes […]. Cut by the 
Equator, they know not autumn, and they know not spring. In my perspective, how-
ever, he could not be further from reality. Just look at the sea lions on La Española 
that enjoy the refreshing water of the vents among the hardened lava, where the 
sea pushes the water through them, generating a huge refreshing shower, like a fu-
marole, or watch the little cubs playing in the sand. Also on La Española, witnessing 
the mating of the zayapas (red-orange colored crabs) on Fernandina Island, and the 
brotherly love we see between adult boobies and their young, which look like cotton.

Blue Territory
The ocean is alive and pulsating with the waves, it embraces the whole of the 
Galapagos Islands that appear like an oasis of life in the vast blue. To feel this, one 
has but to climb the Volcán Chico (Small Volcano) and from there see the beautiful 
panorama of Isabela Island. To the right, the chain of large volcanoes on this island 
that shake the earth and the fire within its bowels: Alcedo, Darwin and Wolf in the 
background, and to the left Fernandina Island.

If we open up wide to our senses, ready and in tune to let 
ourselves be filled with nature and with life, that which is ma-
nifested in the infinity of species sheltered by time and place, 
we will feel that life in and of itself is a constant generator of 
joy. Joy which is learned upon sharing an exciting experien-
ce (as I do now). Joy that is discovered through our senses 
and the gratifying perception of being part of this small blue 
ship, our planet, in which we travel the universe before the 
astonished gaze of the stars.

Galapagos, blue territory
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Knowing how to look
There is nothing more beautiful than to see a place through someone who puts 
passion in his gaze, who observes and then portrays it so that others anywhere 
on earth can enjoy and even experience it virtually. Like in this book: Galapagos 
as seen by Fernando Espinosa Chauvin, a photographer who traveled the world 
several times over and one day ended up in the Galapagos, as did Fray Tomás 
de Berlanga, the pirate Richard Hawkins, the scientist James Collnet, navigator 
Robert FitzRoy and the naturalist Charles Darwin, among many. It is just that these 
islands attract great people, women and men, who after passing through this terri-
tory that surged from the bowels of the earth with the thunder of eruptions and fires, 
transforming those primitive views into new ones, marked from science to art, from 
surprise to imagination, from stillness to effervescence.
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