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Fotógrafo InvItado

Mi gusto por la fotografía está teñido de casualidad y se remonta 
al año 1997, cuando me recibí de contador auditor y comencé a 
trabajar. El azar quiso que al lado de mi oficina hubiera una tienda 
de astronomía y otra fotografía. Con mis primeros sueldos compré 
un telescopio, pero mi interés no era sólo la observación; lo que 
realmente quería lograr era fotografiar a través del telescopio. 
Así compré mi primera cámara reflex. Nadie me dijo que tomar 
fotos de Venus o la Luna sería fácil. La complejidad de la fotografía 
astronómica me significaba tanto como el querer descubrir el 
origen del Big Bang. 

Al año siguiente estaba trabajando como auditor interno, pero 
no me sentía realizado. Recuerdo cómo soñaba con poder hacer 
algo similar a lo que veía en televisión. Ahora me río de aquello, 
pero en ese entonces era mi obsesión.

Estando a cargo de una auditoría fuera de la cuidad, le comenté 
a un compañero que tenía el sueño ser veterinario. Él insistió en 
que estudiara lo que quería, que aún era joven, y si no lo hacía, en 
unos años más me iba lamentar. 

De vuelta en Santiago y tras hacer las averiguaciones me 
decidí. Trabajé hasta un viernes… el día lunes ya comenzaban mis 
clases. 

¡Vaya las vueltas de la vida!…desde hace un par de años soy 
Médico Veterinario.

En todo ese tiempo nunca olvidé mi pasión por la fotografía, 
y aunque contaba con un equipo básico y mi nivel era el de 
un aficionado, sabía que tenía que hacer algo más que tomar 
imágenes para mí. 

Siempre he tenido un especial cariño hacia la naturaleza. 
Como fotógrafo y veterinario tenía un doble compromiso... Debía 
sacar provecho de lo que aprendiera en fotografía para ayudar a 
crear conciencia del deterioro del planeta.

Por eso mi principal objetivo es mejorar como fotógrafo de 
naturaleza, con la idea de generar una chispa en quienes vean 
mis obras y hacerlos reflexionar sobre la frágil belleza de nuestro 
hogar. 

Me he dado cuenta lo poco observadores que somos. Basta 
con salir al jardín, mirar a nuestro alrededor y descubrir el mundo 
de insectos. Me encanta fotografiar a esos pequeños “monstruos” 
que mantiene vivo mi jardín. 

Las arañas cangrejo se posan en las flores con las patas 
abiertas, mimetizándose a la espera de algún insecto (¡tal cual 
como ocurre en TV!). Para lograr una foto del momento en que 
cazan hay que tener mucha paciencia, aguardar hasta el momento 
justo en que la araña da el zarpazo y coge su presa. 

Si una bella foto te impacta es posible que despierte el querer 
conocerlo y, por ende, protegerlo. Con  lo que hago, que aún es muy 
poco, espero ayudar de alguna forma a que futuras generaciones 
disfruten de la belleza natural y asuman el compromiso necesario 
con nuestra tierra. 
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