
La Fotogalería EAC quiere proyectarse como un espacio abierto de narrativas visuales del pasado, presente y futuro del barrio 

y sus protagonistas, su identidad y sus cambios en el marco del desarrollo del propio Espacio de Arte Contemporáneo en el 

predio de la excárcel de Miguelete.

Se trata de un espacio de exhibición de fotografía co-gestionado por el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC) del Ministerio 

de Educación y Cultura (MEC) y el Centro de Fotografía (CdF) de la Intendencia de Montevideo (IM). La Embajada de Francia 

en Uruguay ha facilitado las estructuras que le dan soporte.

Como otras fotogalerías a cielo abierto, se programa para el disfrute y la reflexión del público, en este caso a través del 

lenguaje de la fotografía contemporánea, y está ubicada en un espacio al aire libre recientemente recuperado, que posee 

muchas capas de historia para ser contadas.
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En 1832 y en 1833 llegó a Montevideo un joven viaje-
ro llamado Charles Darwin. Nadie habría reparado en 
esa visita si no se hubiera convertido en un científico 
capaz de revolucionar el mundo. 

A bordo del Beagle sobrellevó grandes tormentas 
mientras surcaba el océano Atlántico. Luego desem-
barcó en estas tierras, que lo asombraron por su gen-
te, el color del río y la diversidad de su flora y fauna. 

A su regreso a Inglaterra, muchos años más tarde, ela-
boró la teoría de la evolución que señalaría el origen 
de la biología moderna y cuyos fundamentos se apli-
can en los más diversos campos de la ciencia. 

En su diario escrito en los últimos años de su vida, el 
naturalista relató que su éxito se debió a la pasión por 
la ciencia que lo motivó desde niño, la paciencia para 
reflexionar y la constancia para observar y registrar 
datos. Se agregan a esas cualidades, aunque él no lo 
dijo, la humildad y el coraje. En especial, el coraje para 
seguir su vocación y atreverse a vivir las aventuras 
que lo trajeron hasta el Río de la Plata, le permitieron 
dar la vuelta al mundo y plantear ideas polémicas en 
su época, que fueron incluso ridiculizadas, aunque al 
final cambiaron la ciencia para siempre. A través de 
fotografías e ilustraciones, la muestra pretende des-
tacar la importancia de este viaje y sus hallazgos.
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El Río de la Plata cambia sus colores como un camaleón. Toma aérea, Colonia, 2014. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

Hay grandeza en esta 
visión de la vida, con sus 
diversos poderes, original-
mente expresada en unas 
pocas formas o en una 
sola, y que, mientras este 
planeta ha ido girando de 
acuerdo a la ley inmutable 
de la gravedad, a partir de 
un comienzo tan simple se 
desarrollaron y siguen ha-
ciéndolo en innumerables 
formas increíblemente be-
llas y maravillosas. 

De simple a complejo



En Maldonado, Darwin observó y registró numerosas aves. Churrinche, Pyrocephalus rubinus. Laguna de los Cuervos, Lavalleja, 2013. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

Una oportunidad

¿Qué le gustaba a Darwin de adoles-
cente? A medida que pasaba el tiem-
po, más se interesaba por la natura-
leza. Conoció a otros naturalistas y al 
botánico John Stevens Henslow, quien, 
además de dar clases en la universidad, 
hacía salidas de campo que «eran una 
delicia», según contó Darwin. 

Al regreso de una de sus salidas de 
campo, en agosto de 1831, encontró 
una carta de Henslow que le cambiaría 
la vida. En ella le informaba sobre la po-
sibilidad de hacer un viaje que comen-
zaría por América del Sur y luego haría 
la vuelta al mundo. En el barco había un 
puesto libre para alguien dispuesto a 
compartir camarote con el capitán. Su 
tarea consistiría en recolectar anima-
les, plantas y piedras. Darwin aceptó el 
puesto; la tripulación, a su vez, aceptó 
que un joven de 22 años emprendiera 
este desafío.



La ruta del Beagle 
alrededor del mundo

El viaje del Beagle ha sido 
con mucho el acontecimiento 
más importante de mi vida y ha 
determinado toda mi carrera.



Colección de escarabajos en el Museo Nacional de Historia Natural de Uruguay, mec. Montevideo, 2017. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

¿Quién diría?

Darwin no tenía demasiada expe-
riencia cuando inició el viaje y es raro 
que lo hayan aceptado en el barco. ¿Sa-
bés por qué lo tomaron? Más que nada 
porque necesitaban a un naturalista. El 
hábito de coleccionar bichos y sus es-
tudios de ciencia lo ayudaron a respon-
der a esa exigencia. De niño su pasión 
por coleccionar escarabajos era tal que 
un día, tratando de agarrar tres al mis-
mo tiempo, se llevó uno a la boca para 
no perder a los que tenía en las manos. 
Pero el escarabajo expulsó un fluido 
tan intensamente ácido que le quemó 
la lengua y tuvo que escupirlo. 



Delicados y frágiles; quedan pocos y debemos cuidarlos. Sapito de Darwin, Melanophryniscus 
montevidensis. La Serena, Rocha, 2011. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

Sapito multicolor

Darwin era un naturalista. Se les lla-
ma así a las personas interesadas en 
el estudio de las ciencias naturales, a 
quienes observan y registran las mara-
villas de la naturaleza. 

Darwin tenía una gran capacidad de 
asombro. Tanto en Maldonado como en 
Bahía Blanca (Argentina), quedó fasci-
nado por un sapo que recorría los are-
nales durante el día. El simpático ani-
mal que hoy conocemos como sapito de 
Darwin cabe en una mano; no supera los 
tres centímetros cuando se hace adul-
to. Tiene el cuerpo negro con manchas 
amarillas en el dorso y a veces en los 
lados. La panza, las plantas de los pies 
y las palmas de las manos también pre-
sentan manchas de un rojo brillante. 



Dunas costeras. José Ignacio, Maldonado, 2017. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

En una ancha zona de 
montículos de arena in-
terpuesta entre la laguna 
del Potrero y las márgenes 
del Plata, a pocas millas de 
Maldonado, hallé un grupo 
de tubos silíceos vitrifica-
dos que se forman al pene-
trar la chispa eléctrica en la 
arena suelta. (…) Los mon-
tículos de arena de Mal-
donado, no protegidos por 
vegetación, están constan-
temente mudando de sitio.

El paisaje



Competirán y los más aptos sobrevivirán y tendrán cría. Bicho torito, Diloboderus abderus. Montevideo, 2020. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

La teoría

Darwin revolucionó nuestra manera de 
entender la vida en el planeta. A la fuerza 
que conduce los cambios o la evolución, 
él la llamó «selección natural». De acuer-
do a su teoría, los seres vivos presentan 
variaciones entre sí, ya sea en sus formas 
o comportamientos, y compiten por los 
recursos. Ciertos rasgos pueden ofrecer 
ventajas a unos sobre otros, haciéndo-
los más exitosos en su supervivencia. Los 
más aptos sobrevivirán y dejarán descen-
dencia. Si los rasgos que facilitaron esa 
supervivencia están en los genes y son 
heredables, serán transmitidos de una 
generación a otra. A lo largo de muchos 
años, las variaciones heredadas podrán 
generar nuevas formas de vida si son 
ventajosas. Por otra parte, si las formas 
de vida no se adaptan a su entorno cam-
biante, las especies pueden extinguirse.  



Detrás de los pasos de Darwin: vista de la sierra de las Ánimas. Maldonado, 2017. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

El paisaje es muy poco in-
teresante: apenas se ve una 
casa, un cercado o hasta un 
árbol que lo alegre un poco. 
Sin embargo, cuando se ha 
estado prisionero en un bar-
co algún tiempo, se siente 
cierto placer en pasearse por 
llanuras de césped cuyos lí-
mites no pueden percibirse. 
Además, cuando se concen-
tra la atención en cualquier 
pequeño espacio, se tropieza 
con muchos objetos que po-
seen belleza.

Libertad



Víbora de cristal del género Ophioides. Oceanía del Polonio, Rocha, 2004. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

¿Culebra o lagartija?

Darwin no se detenía. Quería saber 
más. Fue así que, en una de sus andan-
zas, en una visita a la Isla de las Ratas, 
frente a las costas de Montevideo, en-
contró un misterioso animal. 

¿Qué sería? Por su aspecto y sus movi-
mientos parecía una culebra, sin embar-
go, tenía unas patas traseras muy pe-
queñas. ¿Culebra o lagartija? Finalmente 
resultó ser una lagartija. Para aumentar 
la confusión, se las llama comúnmente 
víboras de cristal, aunque no son víboras. 

Al igual que otras lagartijas, las víbo-
ras de cristal sueltan la cola cuando se 
sienten amenazadas. De ahí su nombre: 
alude a la fragilidad del cristal. 

Encontrar esta especie fue importan-
te para la teoría que más tarde creó 
Darwin, porque lo hizo reflexionar sobre 
los cambios ocurridos en las especies a 
lo largo del tiempo.



Viajeras de ocho patas, Diapontia uruguayensis. Vergara, Treinta y Tres, 2015. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

Arañas aeronautas

En diversas ocasiones Darwin observó 
los mástiles y hasta en ese insólito lugar 
encontró un animal. Las cuerdas de las 
zonas altas del barco aparecían cubiertas 
con hilos de seda de arañas que flotaban 
en el aire con pequeñas arañas prendi-
das en el extremo, ¡incluso a más de 100 
kilómetros de la costa!

Muchas especies de arañas se trasladan 
largas distancias por el aire. Para hacerlo 
producen un hilo de seda y se elevan con 
la brisa como si flotaran colgadas de un 
globo. Estos hilos, conocidos vulgarmen-
te con el nombre de babas del diablo, 
transportan a las arañas por los aires en 
las tardes cálidas de vientos suaves.



Darwin encontraba cada vez más pistas para elaborar su teoría. Rincón de Darwin, Colonia, 2017. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

Barrancas con historias

Darwin hizo descubrimientos intere-
santes en las barrancas de las costas de 
Colonia y Soriano; encontró y estudió fó-
siles de ostras, almejas y conchillas, es 
decir, de invertebrados acuáticos.

Estas barrancas relatan historias de un 
pasado remotísimo, cuentan cómo era 
el territorio, las costas, el nivel del mar, 
guardan secretos de antiguos anima-
les que existieron y ya no están, y sobre 
otros que aún caminan por este planeta. 
En ellas se guardan fósiles de hasta siete 
millones de años. 



Ñandúes de nuestros pastizales. Rhea americana. Las Flores, Maldonado, 2013. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

Pensando, pensando

La teoría seguía creciendo en la cabe-
za de Darwin. Durante el viaje también 
observó la diferencia entre los ñandúes 
de los pastizales uruguayos (Rhea ame-
ricana) y los que habitan la Patagonia, 
llamados choiques o ñandúes de Darwin 
(Rhea pennata), de plumaje más castaño 
y de tamaño más pequeño. El naturalis-
ta seguía reflexionado sobre algo que 
le llamaba la atención: otra vez parecía 
existir una asociación entre la forma de 
las especies y las características del am-
biente. ¿Será que las especies varían y 
se adaptan a su entorno?, se preguntó. 



Pareja de peces anuales durante el cortejo. Austrolebias charrua. Bañados del Este, Rocha, 2014. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

Selección sexual

Darwin también propuso la teoría de 
selección en relación al sexo. Según esta 
teoría, los mecanismos de selección se-
xual conducen a la aparición de rasgos de 
competencia, generalmente en los ma-
chos, que les permiten ser mejores en la 
lucha con otros y tener características 
llamativas que los vuelven más atractivos 
para las hembras. Por otra parte, la selec-
ción sexual actúa sobre las hembras ha-
ciéndolas muy exigentes en el momento 
de elegir pareja. Todas estas diferencias 
en las estrategias de cada sexo se basan 
en las diferencias entre los gametos, que 
son células reproductivas de los organis-
mos. Los de las hembras, en general, po-
quitos y costosos de producir; los de los 
machos, en cambio, en mayor cantidad y 
no tan caros…



Gauchos. Masoller, Rivera, 2004. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

Destreza nativa

En muchas oportunidades Darwin se 
encontró con gauchos en la Banda Orien-
tal y en Argentina. En las cercanías de 
Montevideo, en la desembocadura del río 
Santa Lucía, se asombró de los caballos 
del lugar, de su capacidad para cruzar el 
río a nado, así como de la destreza de un 
gaucho que se desnudó para atravesar el 
Santa Lucía a la grupa del animal. Se ma-
ravillaba también de la habilidad de los 
gauchos en el uso de las boleadoras. 



Mojón cero: la desembocadura del río Uruguay en el Río de la Plata. Punta Gorda, Colonia, 2017. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

Donde los ríos se juntan

Punta Gorda, en el departamento 
de Colonia, tuvo un valor especial en el 
viaje de Darwin por el Río de la Plata. 
Al sitio que visitó en Punta Gorda se lo 
conoce como Rincón de Darwin. Una es-
calera con forma de caracol desciende 
de las barrancas por donde anduvo in-
vestigando. Hasta hoy es posible encon-
trar fósiles en ese sitio. 

El paraje está repleto de significados por-
que se lo considera, desde el punto de 
vista geográfico, el mojón cero, es decir, el 
punto en el que las aguas del río Uruguay 
desembocan en el Río de la Plata. 

Cuando Darwin estuvo allí las barrancas 
se veían peladas, sin la vegetación que 
las cubre ahora y obstaculiza la visión de 
las capas geológicas tal como las obser-
vó el científico. 

Los paisajes también cambian a lo largo 
del tiempo. 



Venado de campo, Ozotoceros bezoarticus. Pan de Azúcar, Maldonado, 2017. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

Rey de las pampas

En su recorrida por Maldonado, Darwin 
vio pastizales en los que abundaba el vena-
do de campo o venado de las pampas. Aho-
ra, por mucho que camines en el campo, di-
fícilmente verás uno, excepto en cautiverio 
en la reserva de Pan de Azúcar. 

Se calcula que en Uruguay habitan unos 
1500 ejemplares de esta especie. La caza 
indiscriminada y la reducción de los hábi-
tats llevaron al venado de campo a una si-
tuación de riesgo. 

Son venados de tamaño mediano. De adul-
tos presentan un color canela, con el vien-
tre blanquecino, manchas blancas alrede-
dor de sus grandes ojos y en el hocico, y 
tienen cola cortita. Si huyen, levantan la 
cola y dejan a la vista una mancha blanca.

Darwin destacó el olor de los venados du-
rante la época de la reproducción. ¡Los olía 
a casi un kilómetro de distancia! El olor de 
los venados recuerda al ajo y es mucho más 
fuerte en los machos que en las hembras.



La partida. Gaviota cocinera, Larus dominicanus. Montevideo, 2018. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

En conclusión, nada 
puede ser mejor para un 
joven naturalista que un 
viaje a países distantes.

Viajar



¿Te atreverías a dar la vuelta al mundo? ¿Y a darlo vuelta? 2018. Fotografía digital. Foto: Marcelo Casacuberta

Final del viaje

A principios de diciembre de 1933 el 
Beagle dejó el Río de la Plata para siem-
pre, rumbo a la Patagonia. Aún queda-
ban muchas aventuras por delante para 
el joven Darwin. En su recorrido visitaría 
desiertos pintados de colores, cordilleras 
con picos nevados e islas pobladas de ani-
males fabulosos. 

La despedida de la Banda Oriental fue in-
olvidable. A varios kilómetros de la costa, 
una nube de mariposas rodeó el navío. El 
espectáculo era tan increíble que los na-
vegantes gritaban: «¡Nievan mariposas!». 

Las mariposas se consideran símbolos de 
transformación. Quizás era una señal de 
lo que vendría…

Después de dar la vuelta al mundo, 
Darwin nunca más emprendió largos via-
jes, pero la aventura de su juventud que 
lo llevó por los confines del planeta fue 
una fuente inagotable a la que volvió 
hasta el fin de sus días.



1809
Nace

1817
Fallece su madre

1819 
Primeras colecciones 

de insectos

1825 
Estudia Medicina en la 

universidad de Edimburgo

1828 
Ingresa al Christ’s College 

con la finalidad de estudiar 
para sacerdote

1831
Parte el Beagle 

desde Plymouth

1832
Llega por primera 

vez al Río de 
la Plata

1833
Llega por segunda 

vez al Río de la Plata

1835
Visita 

las islas 
Galápagos

1836
Regresa a Inglaterra 
y finaliza el viaje

1839
Escribe el diario de 
su viaje y se casa. 
Nace su primer hijo

1859
Publica El origen de 

las especies, libro en el 
que plantea la teoría 
de la evolución por 
selección natural

1871
Publica El origen del hombre y 
la selección en relación al sexo, 

libro en el que plantea su 
teoría de la evolución por se-

lección sexual

1882
Fallece

Así fue 

Esta historia comenzó con el nacimiento de Charles Darwin en 
Shrewsbury, un pueblo a orillas del río Severn, el más largo de Inglaterra. 
Fue un 12 de febrero de 1809, en pleno invierno del hemisferio norte. 

La publicación en 1859 de El origen de las especies por medio de la se-
lección natural fue como si estallara una bomba. La teoría de la evo-
lución cuestionaba la versión bíblica acerca de la antigüedad de la 
Tierra, el origen de los seres humanos y el resto de las especies del 
planeta. Además, había una pregunta muy inquietante para entonces 
que surgía a partir de su teoría: ¿en qué lugar quedaban los seres hu-
manos en relación al resto de los seres vivos?


