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E xiste un lugar en este mundo donde 
el pasado permanece y el futuro se 
intuye bastante parecido al presente. 
Un lugar atemporal, sin medida, sus-

pendido en los relojes que marcan la evolución 
de la especie. Donde animales casi prehistóri-
cos sobreviven indiferentes al paso del tiempo 
y nos permiten compartir parte de su existen-
cia. Estos animales habitan sus tierras y sus 
aguas desde hace miles de años, conviviendo 
en un equilibrio apenas alterado. Son las islas 
galápagos, que se encuentran a casi mil kilóme-
tros del continente. los españoles también las 
llamaron islas Encantadas porque aparecían y 
desaparecían de la vista a medida que la niebla 
del océano las cubría. Ahí uno siente que su 
propia existencia podría ser una ilusión. cada 
isla es un misterio; cada una tiene un clima, un 
paisaje y una flora y fauna diferentes. 

El hombre, lejos de ser peligroso, se convierte 
en una criatura más que colabora con ese equili-
brio vital. A pesar de ser considerado el animal 
más salvaje, allí casi no ha sido depredador, con 
lo cual las especies no le temen y se acercan a 
mirarlo fascinados por su exótico aspecto. 

compartí unos días de ese tiempo siempre 
presente intentando capturar imágenes que 
perduraran y sirvieran para alargar ese espa-
cio atemporal. como cazadora de mariposas, 
pero con un teléfono en la mano a modo de red, 
atrapé instantes de futuros recuerdos a los que 
podré volver cada vez que sienta el peso de mi 
propio tictac. 

lA iSlA SiN 
tiEMPo

Paula teller estudió 
comunicación Social y 
es fotógrafa desde hace 
más de veinte años. 
trabajó principalmente 
para revistas y diarios 
nacionales como clarín, 
Página/12, la Nación, 
tres Puntos, El gourmet, 
lugares, living, Brando 
y ohlalá! Vivió seis años 
en Barcelona, donde se 

dedicó a la publicidad 
y a corresponsalías 
para varios medios 
argentinos. De regreso 
al país, colaboró con 
distintas agencias de 
publicidad desde su 
estudio. Actualmente, se 
desempeña como editora 
de fotografía del diario 
la Nación. 
instagram.com/paulatellerph
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