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REGISTRO.
Espíldora está
recorriendo el
parque desde agosto
del año pasado. Para
él, establecerse allí
era esencial para su
proyecto.

Solo con los
fantasmas de

FOTOS: FRANCISCO ESPÍLDORA

CERRO
CASTILLO

El fotógrafo Francisco Espíldora dejó Santiago y se fue a vivir a una alejada cabaña en la
Región de Aysén, para dedicarse por completo a retratar a los huemules de Cerro Castillo
y su hábitat. Un trabajo de dos años que desembocará en una exposición, un
minidocumental y un libro que se presenta como el mayor trabajo autoral que se ha hecho
sobre este parque nacional. POR Sebastián Montalva Wainer.

JORGE MARAMBIO
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n los últimos días, las grandes
preocupaciones de Francisco
Espíldora han sido básicamente dos: asegurar el calor de su
cabaña y que no le falte el agua.
Este invierno en los alrededores de Villa Cerro Castillo, en la Región de Aysén,
donde está viviendo solo desde comienzos de año, ha sido uno de los más crudos
del último tiempo, dice, con nevazones
que han durado hasta dos semanas y
temperaturas matutinas que llegan a
congelar las cañerías del agua.
“Sentí que los proyectos importantes
exigen este tipo de sacrificios. Dejar a los
amigos, a la familia”, cuenta desde su
nuevo hogar, situado a los pies del gran
Cerro Castillo, donde esta mañana los
termómetros marcaron menos 14 grados
Celsius y donde hay tanta nieve acumulada que apenas ha podido salir. “Aunque
en realidad el sacrificio no es tal: despertarse todos los días en el bosque y ver Cerro Castillo al frente no es un problema”.
Hace más de un año, Francisco Espíldora, 38 años, fotógrafo de naturaleza,
autor del libro Torres del Paine, premiado
en los Fine Art Photo Awards 2021, entre
otros trabajos y reconocimientos, emprendió un proyecto tan personal como
inédito: crear el primer gran libro fotográfico de autor —incluyendo exposiciones, un minidocumental y contenido
educativo para escolares— sobre el Parque Nacional Cerro Castillo, articulado
en torno a la máxima estrella de esta área
protegida: el huemul (ver recuadro). El
emblemático, elegante y fantasmal ciervo del Cono Sur, del cual se estima no
quedan más de 1.500 individuos repartidos entre los bosques y montañas de Chile y Argentina.
“Necesitaba un estandarte, una bandera de lucha, y ese fue el huemul, pero el
proyecto no trata solo de este animal, sino de su hábitat”, explica Espíldora, cuyo
trabajo anterior en el Parque Nacional
Torres del Paine también se centraba en
un protagonista en particular —el puma—, pero incluía además a otras especies y su relación con el paisaje invernal
de la Patagonia.
“El huemul es un animal hermoso,
majestuoso, pero mi intención no es poner a ninguna especie por sobre otra.
Aquí también están el chingue, la güiña,
el pájaro carpintero, el cernícalo… Todos
comparten el mismo hábitat, los ríos, los
bosques”.
En enero pasado, la revista científica
Ecography publicó un estudio donde destacaba al huemul, junto a pumas, osos y
tigres, como una de las 20 especies de
grandes mamíferos cuyo fortalecimiento
poblacional puede ayudar a restaurar las
ecorregiones del planeta y a estabilizar el
clima. Un dato que fue un aliciente más
para el trabajo de Espíldora.
“Al comer, el huemul va dispersando
semillas y hace que el bosque vaya creciendo”, explica el fotógrafo. “Donde hay
huemules hay bosques sanos, ríos limpios y muchas otras especies. Por eso,
proteger este hábitat no es solo protegerlos a ellos, sino a nosotros mismos”.

FANTASMAL. “Las fotos reflejan lo que es el huemul, que es como una aparición, una especie fantasmal y difícil de observar”, dice el
fotógrafo, que continúa ampliando sus registros: el libro debiera estar listo en agosto del próximo año.

PRESENCIA. Se estima que no quedan más de 1.500 huemules,
lo que representa el uno por ciento de su población original.

Cambio de vida
Francisco Espíldora nunca había ido a
Cerro Castillo y recién pudo hacerlo en
agosto del año pasado. Aunque sabía que
se trataba de un lugar remoto y salvaje,
mucho menos conocido que el Paine, lo

HÁBITAT. El proyecto incluye también a
otros habitantes del bosque, como el
pájaro carpintero o la güiña.

PARQUE. Espíldora ha trabajado junto con Conaf y la ONG
Acceso Panam en actividades de monitoreo y conservación.

que vio en terreno fue impactante.
“Arrendé un auto y me vine a conocer
Aysén. Estuve cuatro días y fue… ¡guau!”,
recuerda, todavía con un gesto de asombro. “Este lugar aún es como un descubrimiento, con muchas posibilidades de hacer algo. Hay mucha tranquilidad, no hay
grandes hoteles ni edificios, no hay cantidades de vans o buses pasando; es un área
libre de todo eso. Cada vez hay que ir más
lejos para poder encontrar esa poesía que
puede existir en la naturaleza. Allí donde
el hombre no llega es donde puedes tener
estas sensaciones distintas”.
Hasta entonces, Espíldora solo había
tenido un encuentro previo con un huemul, precisamente en Torres del Paine:
“Fue en el sector del lago Grey: una
huemul hembra echada en el bosque, pero la vi en el último día de mi última excursión, en un contexto muy distinto”,
dice.
Esa experiencia, asegura hoy, despertó
un gran interés por este animal, que es

prácticamente un fantasma del bosque.
“Desde esa instancia siempre tuve el
sueño de ver huemules, conocerlos, entenderlos. Así que durante un año de
pandemia empecé a leer, a documentarme. Y un día me dije: ‘Quiero tratar de
encontrarlo, seguir sus pistas, sus olores’… Que fuera una búsqueda, para que
tuviera un sabor distinto”.
Para lograr su objetivo, Espíldora entendió que no bastaba simplemente con
viajar a Cerro Castillo —donde sobrevive
la mayor población de esta especie— y
quedarse unos días allí, haciendo fotos.
Primero tenía que pasar una serie de
etapas.
“Yo andaba con mi equipo, no conocía
a la gente de Conaf, y te sientes observado, porque eres un intruso. Así que fue
todo un proceso volver a presentarte,
mostrar tu trabajo, poder transmitirles
lo que es ser un fotógrafo”, cuenta.
Para Espíldora, los métodos que se
utilizan para retratar animales en estado

AUTOR. “Llega un punto en que ya no se
trata de avanzar, sino más bien de
detenerse y observar”, dice Espíldora.

salvaje son esenciales para lograr lo que
él define como un trabajo “honesto”.
“Es un desafío fotografiar al huemul
sin intervenir su vida diaria, porque es
una animal muy sensible”, asegura. “Por
eso, para este proyecto tenía que establecerme en el tiempo. Que no hubiera un
vuelo, una hora de regreso. Tener que irse
me pareció poco honesto fotográficamente. Involucrarme en un hábitat frágil,
sin precipitarme, era una manera de poder tener argumentos para este trabajo”.
En su filosofía naturalista, esto implicaba hacer un cambio de vida. Después
de aquella primera visita de agosto, Espíldora se vino a pasar un mes completo en
Cerro Castillo, se vinculó aún más con
Conaf y comenzó a participar como voluntario junto a guardaparques y la ONG
Acceso Panam en la instalación de cámaras-trampa para monitorear huemules
hasta en los sectores más alejados del
parque, haciendo expediciones de varios
días sin cámara fotográfica.
Finalmente, en febrero de este año
guardó todo el departamento que arrendaba en Santiago dentro de una bodega y
se vino solo, manejando desde la capital,
a vivir con cámaras, equipos y harta ropa
abrigada en una cabaña en las afueras de
Villa Cerro Castillo, desde donde habla
en esta entrevista, con la estufa prendida
y un par de rayitas de 3G que lo mantienen conectado.
Hasta ahora, la rutina de Espíldora ha
consistido en salir cada vez que puede al
parque, que es gigante: tiene casi 140 mil
hectáreas de superficie. A veces estaciona
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PROTECCIÓN. Cerro Castillo y sus alrededores forman parte del llamado Corredor
Nacional del Huemul, un proyecto que impulsa Rewilding Chile, Conaf y el SAG.

su auto y camina por las cercanías, pero
otras ha tenido que pasar días esperando
en medio de la naturaleza.
“Parte de mi trabajo es avanzar por la
montaña y el bosque, pero después llega
un punto en que no se trata de avanzar,
sino más bien de detenerse, tener paciencia y observar: eso marca la diferencia entre la foto de naturaleza y algo más naturalista, que es lo que busco. El huemul
produce una sensación de tranquilidad,
se mueve pausado, no mata, es todo lo
contrario al puma. Y eso está vinculado
con lo que estoy haciendo: no puedo ir rápido si las especies que estoy buscando se
comportan de manera lenta”.
En todo este tiempo, Espíldora dice
haber aprendido a leer el hábitat del huemul, a seguir sus huellas e incluso a distinguir su olor.
“Es difícil de explicar, pero el huemul
tiene un olor muy característico que uno
después lo reconoce”, asegura. “Son pequeñas pistas que te van llevando a observarlo en sitios de difícil acceso, pero
donde se encuentran estas notas más
poéticas para la fotografía”.

Conocer para conservar
El trabajo de Espíldora en Cerro Castillo aún está en proceso de elaboración. Si
bien ya ha hecho un amplio registro de la
flora y fauna del parque y sus alrededores, todavía no ha definido cuál será el enfoque final de su obra.

MUESTRA. La primera exposición de este trabajo será del 10 de septiembre al 16 de
octubre en el Museo Regional de Aysén.

el parque y menos ha visto un huemul.
Además, hay pocos senderos y la mayoría no son fáciles; no son para que vaya
una familia. Todavía hay mucho trabajo
por hacer, para acercar y vincular a la comunidad con el parque”.
Francisco Espíldora confía en que su
trabajo vaya precisamente en esa dirección.
“La fotografía es una forma de comunicar y lo que yo intento es contar una
historia, una sensibilidad, poder educar
y ser un aporte, más que otra cosa”, reflexiona. “Mi acercamiento con la conservación no fue porque vi un bosque
quemado o porque estaban instalando
una termoeléctrica, sino porque cuando
fui a la naturaleza y vi animales dije:
‘¡Guau! Quiero que esto permanezca’.
Para mí, mostrar la belleza es igual de válido que mostrar las cosas malas que están pasando”. D

LO QUE VIENE

EN PELIGRO. La fragmentación del hábitat, la caza furtiva, los ataques de perros, la presencia de especies exóticas —como el jabalí y el
ciervo rojo— y el ganado que les transmite enfermedades infecciosas son algunas de las amenazas para este ciervo.
Lo que sí está claro es que su mirada no
es literal, sino más bien poética, como él
mismo repite. En algunas de las fotos que
ha compartido en redes sociales —y ahora en exclusiva para este artículo—, no se
aprecian los animales en primerísimo
primer plano, sino ocultos entre la bruma, mostrando su silueta o pequeños detalles de su belleza.
“Las fotos reflejan lo que es el huemul,
que es como una aparición, una especie
fantasmal y difícil de observar. Quizás
por eso mismo no ha generado tanta empatía en la población: cuando algo no se
ve es difícil mostrar su valor”, sostiene.
Sin embargo, en los últimos años los
encuentros con huemules han sido frecuentes en el parque, especialmente en el
tramo de la Carretera Austral que está
entre el sector de Laguna Chiguay y Portezuelo Ibáñez. Incluso ha habido varios
atropellos, incidentes que son una de las
tantas amenazas para esta especie junto

con la fragmentación de su hábitat, la caza furtiva, los ataques de perros, la presencia de especies exóticas y de ganado
doméstico que les han transmitido enfermedades infecciosas.
De hecho, Espíldora llegó a fotografiar
a un huemul macho justo un día antes de
que fuera atropellado por un vehículo
que iba a toda velocidad.
“Fue bien duro. Me costó mucho salir a
hacer fotos después de eso”, reconoce
hoy.
Espíldora dice estar consciente de que
su trabajo fotográfico puede generar un
fenómeno que ha explotado en otras zonas como Torres del Paine, donde los pumas se han convertido en “atracciones
turísticas” para ciertos safaris fotográficos que no siempre se realizan siguiendo
los protocolos esperables de observación
de fauna, como mantener una distancia
adecuada y no estresar a los animales. Él
mismo no es partidario de que se haga tu-

rismo con especies tan amenazadas como esta.
“El desafío es poder visibilizar al huemul, no esconderlo, pero tiene que ser de
forma respetuosa”, sostiene. “Siempre
habrá gente que de rebote quiera venir a
sacarle fotos al huemul en el bosque, pero
creo que querer hacer turismo con un
animal en peligro de extinción, tan frágil,
es poco consecuente”.
Espíldora destaca algunas iniciativas
recientes como el llamado Corredor Nacional del Huemul, que impulsa Rewilding Chile en conjunto con Conaf y el
SAG, y que ha significado la adquisición
de terrenos aledaños al Parque Nacional
Cerro Castillo y la remoción de antiguos
cercos ganaderos para que este ciervo
circule libremente.
“Vinieron voluntarios del Injuv a sacar
rejas y algunos pudieron ver por primera
vez a un huemul”, cuenta. “Mucha gente
que vive en Coyhaique ni siquiera conoce
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Este viernes 5 de agosto se celebrará el Día Internacional del Huemul,
un evento instaurado por la Unión
Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) en 2010.
Ese día, en el Museo Regional de
Aysén, ubicado en Coyhaique, la
Corporación Acceso Panam (que
desde 2019 viene apoyando a Conaf
en labores de monitoreo de huemules en el Parque Nacional Cerro
Castillo, con el proyecto Más Huemul) donará 18 nuevas cámarastrampa para avanzar en este registro, uno de los más importantes que
se ha hecho en Chile a la fecha.
El 10 de septiembre, en el mismo
museo, se inaugurará la primera
exposición fotográfica de Francisco
Espíldora sobre este tema, que
además incluirá charlas de guardaparques y material educativo para
escolares. La muestra se podrá ver
hasta el 16 de octubre.
El proyecto de Espíldora incluye
también un minidocumental y un
libro fotográfico, que espera presentar el próximo Día Internacional del
Huemul, en 2023, en el mismo
Museo Regional de Aysén.

