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Al llegar a Isabela, la mayor de las islas Galápagos, hay que pagar cinco 
dólares por pisar un muelle de madera. En el momento parece una estafa, 
y se suma a la tendencia de los isleños a cobrar mucho todo el tiempo, 

pero luego llegué a verle cierto encanto. Isabela es una de las islas más jóvenes, con 
volcanes aún muy activos, y sigue elevándose sobre el nivel del mar. Y el muelle, 
construido décadas atrás, también se ha elevado: el agua empieza a quedar dema-
siado lejos de las tablillas y hay que reconstruirlo. Para eso, escuché, eran los cinco 
dólares. Una especie de impuesto volcánico. 

Isabela sigue creciendo, algo extraordinario, pero todas las Galápagos hacen algo 
más inaudito aún: caminan. Estas islas surgen de un punto caliente volcánico, un 
profundo afloramiento de magma que, durante millones de años, ha ido hilvanando 
el océano con islas que viajan al ritmo de la placa tectónica sobre la que se asientan, 
la de Nazca. Al nacer, las islas son agrietados montones negros, como Fernandina, 
la más joven con apenas setecientos mil años; pero cada año se desplazan cuatro cen-
tímetros hacia el este, lo que desencadena un bellísimo ciclo vital. Según se alejan 
del punto caliente los volcanes se aletargan y la vida comienza a brotar y a colonizar 
las islas, como en Santa Cruz y San Cristóbal, donde los grandes cráteres casi han 
desaparecido y se esconden en cerros suaves cubiertos de vegetación. Y, más allá, 
lejos del punto caliente, el ciclo termina: la corteza de las islas se enfría y encoge, y 
comienzan a hundirse. Tras cientos de miles de años de erosión producida por vien-
tos y olas ya son islas distintas, como Española, la más vieja de las Galápagos, que 
tiene entre tres y cuatro millones de años y que apenas levanta doscientos metros 
sobre el nivel del mar. Así, las Galápagos de ahora no son las únicas que ha habido y, 
de hecho, se cree que los ancestros que dieron lugar a las tortugas gigantes llegaron 
antes de que las islas actuales emergieran, es decir, llegaron a otras Galápagos.
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¿Cómo no caer rendida ante unas islas que caminan? Porque al principio no 
fue por la evolución, los pinzones o las iguanas marinas, y ni siquiera por el mar. 
Al principio fue por los volcanes, tan presentes que casi pueden respirarse, y por 
esos cuatro centímetros anuales.

Así que nos fuimos, ignorando las advertencias de Herman Melville, que afir-
maba que en las Galápagos solo hay desolación y alimañas (once millones, para 
ser exactos, «excluyéndose un número incalculable de fieras, osos hormigueros, 
enemigos del género humano y salamandras»). O las de Darwin, que anotó que 
las iguanas marinas eran torpes y repugnantes y que las terrestres mostraban una 
apariencia singularmente estúpida, con la cara de buena persona que tienen las 
pobrecitas. 

Supongo que es cierto que la desolación está presente en esas coladas de lava 
de un negro imposible de la costa de Santiago, o en volcán Chico, en Isabela, un 
lugar tan árido que agrieta la piel. Pero para según qué ojos, porque yo solo veía 
puras maravillas (aunque es cierto que los míos se llevan bien con los desiertos). 
Y los animales… ¡qué animales! Lo llevaba todo estudiado: las iguanas marinas, 
ágiles nadadoras, que habían evolucionado a partir de ancestros terrestres que 
llegaron a Galápagos desde el continente flotando sobre troncos; los cormoranes, 
que al carecer de depredadores en las islas fueron volando cada vez menos y ahora 
usan sus atrofiadas alitas solo para dar sombra a sus polluelos; los pinzones, esos 
avispados pajarillos que dieron a Darwin la idea de cómo el aislamiento podía pro-
ducir la «transmutación de las especies», y que mostraron en un estudio en Dafne 
Mayor, una de las islas deshabitadas, que su pico podía menguar o aumentar de 
tamaño en pocos años dependiendo del alimento disponible; y los pingüinos y los 
leones marinos, que viven en aguas tropicales con sus plumas y pieles antárticas 
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y que llegaron a las Galápagos gracias a la corriente fría de Humboldt. Verlos en 
persona supuso una emoción difícilmente contenible, porque en la mayoría de los 
casos son especies que solo se encuentran aquí. Pero hay algo aún más singular en 
estos animales, algunos tan raros que parecen fabricados con retales de otros: su 
falta de temor. Acostumbrados a vivir sin depredadores (nosotros entre ellos), no 
conocen el miedo. Y eso es tan bonito que dan ganas de llorar. 

Así que, como decía, nos fuimos. Pero no nos engañemos, no son islas fáciles. 
Hace años, por lo visto, la gente cabalgaba sobre las tortugas o intentaba llevarse 
iguanas marinas como recuerdo, de modo que hubo que prohibir. Ahora en cada 
isla solo hay accesibles pequeños fragmentos: a algunos puedes llegar por tu cuen-
ta y a otros con guía, contratando excursiones siempre caras. El resto de las islas 
no es para nosotros, y eso está bien, aunque hubiera sido mejor saberlo antes de 
llegar.

Deshinchado el espíritu explorador, y tras visitar lo accesible de cada isla, 
cambiábamos al hatillo de playa. Pero ese espíritu resurgía, sosegado, en la costa, 
donde apenas cabía un minuto de sosiego: si no había lobos marinos había igua-
nas, mantarrayas, pelícanos o cangrejos, o fragmentos de costa dolorosamente 
bellos y solitarios por los que caminar sin rumbo. Una tarde, en una playa mínima 
entre manglares, Natalia y yo vimos —no recuerdo cuál de las dos levantó los ojos 
del libro antes— cómo una iguana marina pequeñita emergía del agua tan can-
sada que una ola de apenas cinco centímetros la arrolló y comenzó a dar vueltas 
sobre sí misma. «Estos parecen sucesos triviales, pero el efecto era tremendo, y se 
mantenía en perfecta armonía con el espíritu de las islas: el espíritu de lo inespe-
rado», escribía el explorador William Beebe tras su viaje a las islas. Así fue aquel 
suceso con la iguana, y la mayoría de mis experiencias con los animales de allí. 
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A la vuelta, ya queriéndolos a todos, pensé mucho sobre las islas mientras 
los dibujaba. Y casi siempre llego a la conclusión de que igual no tenemos que ir 
(incluso, en mis días más punkis, pienso que deberíamos irnos de ellas). Sé que 
soy poco creíble después de haber estado, pero estas islas son un tesoro demasiado 
valioso, y quizá es hasta bueno que no vayamos a algunos sitios. De hecho, mien-
tras estudiaba la formación de las islas leí sobre la isla de Cocos, frente a Costa 
Rica, y al poco del sonoro «¡vamos!» leí que no puede visitarse, y me pareció muy 
bien. Las Galápagos son distintas porque cuatro de las islas están ya habitadas y 
el turismo es el sustento de gran parte de la población, pero esa belleza animal 
fraguada durante millones de años está en riesgo, y una prueba de ello es que las 
tortugas, tras siglos de falta de temor, ya se asustan. Este ejemplo puede parecer 
menor, pero hay muchos otros, como la introducción de enfermedades o la ex-
tinción de reptiles y aves debido a la cada vez mayor demanda de agua para uso 
humano, o los problemas derivados del aumento del tráfico marino y aéreo. Uno 
de los libros más completos sobre las islas, Galapagos: The islands that changed the 
world, de Paul D. Stewart, termina con una pregunta, por lo visto habitual en 
los entornos conservacionistas: «Si no podemos salvar Galápagos, ¿qué podemos 
salvar?». 

Ay, que las salvemos. 

Silbia López de Lacalle 
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LAS ISLAS NOS RECIBEN TRAS UNA ESTACIÓN HÚMEDA EN LA QUE APENAS HA 
LLOVIDO Y QUE SE SUMA A CUATRO AÑOS DE SEQUÍA PERTINAZ. VEMOS SAN 
CRISTÓBAL, QUE DESDE EL AVIÓN PARECE UN NENÚFAR MARCHITO. Y RECUERDO 
ESOS VEINTICINCO MONTONES DE CENIZA, DISEMINADOS AQUÍ Y ALLÁ, DE LOS 
QUE HABLABA MELVILLE TRAS SU VIAJE A GALÁPAGOS, Y SUS AVISOS PARA QUE 
NADIE LAS VISITARA*.
[LOS-VEINTICINCO-PRECIOSOS-MONTONES-DE-CENIZA].

*<<PENSEMOS EN VEINTICINCO MONTONES DE CENIZA DISEMINADOS, AQUÍ Y 
ALLÁ, EN UN SOLAR A LAS AFUERAS DE LA CIUDAD […] ES MUY DUDOSO QUE 
HAYA UN LUGAR EN LA TIERRA QUE SE PUEDA COMPARAR EN DESOLACIÓN CON 
ESTE ARCHIPIÉLAGO>>. <<LAS ENCANTADAS>>, HERMAN MELVILLE. 
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