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ARTE MÉDICO
Pelícanos de Islas Ballestas

Pelicans of Ballestas Islands

Toro AE ARTE MÉDICO

Fotografía: Lina María Martínez Sánchez

En una nueva edición de nuestra revista Medicina UPB en la conocida sección Arte Médico, queremos 
exponer una imagen increíble. Esta es una fotografía tomada en las majestuosas Islas Ballestas, 
Perú. Las Islas Ballestas están conformadas por un grupo de pequeñas islas que crearon unas 
formaciones rocosas ubicadas en el océano pacífico, cerca de la ciudad de Pisco. Allí se encuentra 
una importante fauna marina y aves guaneras. 
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En la fotografía titulada “Pelícanos de Islas Ballestas” vemos cómo reposan sobre una masa rocosa 
un grupo de hermosos pelícanos. Éstos, posan sus miradas altivas, quizás defendiendo su territorio, 
quizás intimidando a sus coterráneos, los cormoranes, para que no irrumpan en su privacidad. Sus 
colores, un gris intenso y un negro perfecto, les sirve casi de camuflaje en la roca donde descansan 
y un continuo de amarillo a rojo en sus picos que enriquece su innato encanto, unos colores que le 
dan un esplendor intenso, una nitidez magnífica. Su plumaje, majestuoso; su actitud, solemne. 

Estas aves gregarias posan pomposas como si supieran que se les captaba con una lente, como 
si brotaran garbo y gala, como si quisieran hacer alarde del ostentoso plumaje que reviste su piel. 
Es la impresión unánime de los visitantes a este paraíso natural, de que el esplendor vivo de estas 
aves y la perfección de la imagen tienen un aire irreal, quizás de dibujo del cuaderno de Darwin, 
una belleza que no puede explicarse y que le resulta extraña, que hace al visitante volver una y otra 
vez a ver sus fotos, a buscar en ella la razón de su extrañeza, a buscar palabras para expresar la 
belleza del lugar y, sobre todo, de estos pelícanos; a escrutar en sus poses burlonas y sus miradas 
de soslayo, a comprobar que sus plumas no son dibujos a plumilla y los colores de sus picos efectos 
de una acuarela.

Rinde el hombre su admiración ante una imagen de completa perfección. Sin duda es una espléndida 
fotografía, una pieza de arte impecable, una muestra de la belleza de la naturaleza y de la Creación 
de Dios. Agradecemos a la profesora Lina Martínez, por participarnos y compartirnos esta imagen, 
mas invitarla a que nos deleite en el futuro con piezas de esta calidad.

Nuestra profesora Lina María Martínez Sánchez es Bacterióloga del Colegio Mayor de Antioquia y 
Especialista en Hematología y Manejo del Banco de Sangre de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana en su Facultad de Medicina en el área de Biología 
Molecular, y desde hace varios años Coordinadora del Semillero de Investigación de la Facultad de 
Medicina Sifam.
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