FRANCIS PÉREZ
FOTÓGRAFO SUBMARINO

“Cuando llegas a Galápagos
te sientes un pequeño Darwin”
Hace 20 años buceó por primera vez y ahora, unas 4.000 inmersiones después, acaba de ganar
el prestigioso premio internacional ‘Por el Planeta’ en la categoría de fotografía subacuática.
Pero este es solo uno de los múltiples galardones que ha cosechado el tinerfeño Francis Pérez,
economista cuando se quita las aletas. Gracias a él, los amantes del submarinismo de todo el
mundo han conocido La Rapadura, una monumental formación basáltica submarina del norte de
Tenerife a la que las instituciones, opina, no prestan la atención que merece. Cuando se publica
esta entrevista él está buceando en las Islas Galápagos, su destino favorito después de Canarias.

FOTÓGRAFO
Se te conoce por tu faceta como fotógrafo submarino, pero eres economista.
Sí. Hice Económicas en la Universidad de La Laguna y me especialicé en la rama regional, que tiene más que ver
con economía del desarrollo, recursos naturales y medio ambiente, economía ecológica… Incluso me matriculé en
alguna asignatura de Biología, pero nunca fui (risas). Es mi espinita clavada.
Después quise hacer un máster de medio ambiente, pero eran carísimos, así que empecé a hacer prácticas en
departamentos financieros de grandes empresas; luego estuve diez años en una asesoría trabajando en auditoría
contable… Y todo ese tiempo, metido en el agua.
¿Cómo comenzó tu afición por el submarinismo?
Mi amigo Eduardo Acevedo buceaba y siempre me decía que tenía que probarlo. Al final, buceé y, desde entonces,
llevamos 20 años buceando juntos. Al principio, la euforia me podía: me tiraba al agua y la botella me duraba 15
minutos. Es que es una pasada respirar ahí abajo (risas). Cinco años después me compré la cámara submarina.
Una Nikon.
Sí, empecé con Nikon y con diapositivas. Ahora utilizo una Canon Mark III con carcasa Seacam. Al principio,
participaba en los campeonatos de fotografía submarina como acompañante de Eduardo. El buceo te exige siempre
ir con un compañero y le echaba una mano: hacía de modelo, de porteador, de biólogo, mientras él sacaba la foto
yo buscaba más bichos para la siguiente… Aprendí un montón, siempre he sido autodidacta. Cuando no había
campeonato hacíamos fotos los dos.
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En aquel momento era un hobby muy
caro, ¿no?
Mucho. El material era muy caro –mi cámara
valía 150.000 pesetas, un pastón, más la
carcasa, los flashes…– y, ya que tenía un equipo
de fotografía profesional, le ponía carretes de
los buenos. El revelado era una pasta; era otro
mundo: te tirabas al agua un sábado, pero no
veías las fotos hasta el martes y, a lo mejor,
estaban todas veladas (risas).
¿También practicas la fotografía en tierra?
Sí, pero poco. La composición de la foto es igual
en todos lados, pero en el mar tienes agua entre
lo que estás fotografiando y la cámara, y las propiedades de la luz y de la nitidez cambian: no puedes iluminar a más
de dos metros, tienes el cristal de las gafas y el de la carcasa antes de llegar al visor de la cámara, hay mil burbujas,
corrientes que te mueven…
¿Qué característica fundamental tiene que tener un buen fotógrafo submarino?
Lo principal es ser buen buceador. Todavía no conozco a ningún buen fotógrafo que no sea buen buzo; es fundamental.
Cuando controlas el buceo completamente ya te puedes ocupar de la cámara.
No siendo biólogo marino, has ido adquiriendo muchos conocimientos en este campo. ¿Te han
valido para hacer fotos?
Al principio, cuando te metes en el agua, lo que más te impresiona es el paisaje submarino, el ámbito tridimensional
en el que estás. Después, poco a poco, te empiezas a fijar en la vida pequeña y te vas convirtiendo en un pequeño
biólogo. Por ejemplo, todo el mundo que bucea sabe qué es un nudibranquio. Comienzas a bucear con biólogos que
conocen los nombres científicos, te haces amigo de ellos, empiezas a preguntar, a fotografiar… e, incluso, te conviertes
en los ojos de algún biólogo porque ves especies nuevas, como el tiburón solrayo. Te nutres de información –tengo
50.000 guías de especies– y eso te vale después para saber valorar lo que ves y sacar fotos.

“Todavía no conozco a
ningún buen fotógrafo
que no sea buen buzo”

Hablando de valorar lo que uno ve, ¿qué te pareció que alguien de
fuera, como Jesús Calleja, viniera a enseñar la riqueza que hay en
Canarias?
Cuando me llamaron para participar en el programa Volando voy lo que pensé
fue “ojalá vengan”, porque nadie es profeta en su tierra. Publiqué las fotos de
La Rapadura (una de las formación basálticas submarinas más grandes de Europa en el norte de Tenerife) en
National Geographic y en Scuba Diving, pero aquí me cansé de tocar puertas. No hay predisposición por parte de
las instituciones, políticos ni empresas por hacer nada, y se te quitan las ganas. Jesús Calleja es muy mediático
y pensé que, quizá así, alguien le prestaría más atención y se podría llegar a valorar si merece ser patrimonio de
la humanidad. En Canarias solo hay reservas marinas de interés pesquero. Estamos rodeados de agua por todas
partes pero ni siquiera hay un parque nacional y La Rapadura, como mínimo, debería tener la consideración de
monumento natural. Parece que si no se ve un beneficio económico, no se hace nada.
Si las autoridades se mueven por el interés económico y fomentan el turismo submarino, ¿no crees
que se puede perder el encanto?
Creo que no. ¿El Teide ha perdido su encanto? Todo lo contrario: encantaría a más gente. Perdería encanto si
quienes lo visitan no lo respetan y causan impacto, pero si se trata con respeto no tiene por qué ocurrir.
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Has ganado varios premios nacionales e internacionales, ¿en qué te ha ayudado obtener estos
galardones?
A conseguir más visibilidad en el ámbito fotográfico a nivel mundial. Que publiquen una foto tuya en la portada de
Blue Hope significa que la va a ver todo el mundo.
¿Haces fotos para presentarte a los
concursos?
No, hago fotos porque me gusta. No me meto
al agua pensando “voy a sacar un fotón para
presentarla a un concurso”. Pensar así solo
alimenta la vanidad. Al final, los concursos no
te dan dinero, te dan archivo. Es decir, si quedo
primero, gano un viaje a las Islas Galápagos
(Ecuador), voy, saco fotos y me traigo archivo.
Y, a lo mejor, presento alguna de esas fotos a
otro concurso y gano otro viaje a Micronesia.
Los viajes que he hecho en los últimos años han
sido gracias a eso.
¿Ya vives de la fotografía submarina?
Sigo compaginándola con el trabajo como economista, aunque en el último año, a raíz de las publicaciones y los
premios, me ha ido mejor con la fotografía submarina que con lo otro. Digamos que como economista tengo unos
ingresos regulares y como fotógrafo, irregulares. Pero es muy difícil vivir de la fotografía submarina porque es algo
muy específico.
¿Cómo preparas las inmersiones? ¿Sabes lo que vas a fotografiar?
Los primeros años te tiras al agua en plan “a ver lo que pillo”. Después, ya sabes lo que vas a ver y decides qué
objetivo vas a poner –macro (detalles) o gran angular (paisajes)– en función de eso. Por ejemplo, a La Rapadura
nunca iría con macro. También depende de cómo esté el agua, porque si hay mar de fondo la visibilidad va a ser baja
y con el angular no va a salir nada. Si no conoces la inmersión, lo mejor es preguntarle al guía… o llevar dos cámaras,
que también lo he hecho (risas).
¿Siempre que viajas vas a sitios donde se puede bucear?
Ahora sí. Mi prioridad es bucear y sacar fotos. De agosto a diciembre no hay tanto trabajo como economista y
aprovecho para viajar. Después, de enero a julio, ya es más complicado, pero aprovecho para bucear aquí (en
Canarias). Mantengo las dos cosas en equilibrio.
¿Te has encontrado con fotos tuyas publicadas por ahí sin saberlo?
Sí. Y, además, en Canarias. En revistas, en folletos, en audiovisuales…
¿Y qué has hecho?
A veces me he cabreado y otras veces he ido por las buenas, que
siempre es mejor. Hay que respirar hondo, hacerte el primavera,
decirles “como pude comprobar, finalmente les interesó mi fotografía”
y enviarles la factura (risas).
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“Meterse al agua pensando
en ganar un concurso solo
alimenta la vanidad”
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De todos los lugares en los que has
buceado, ¿cuáles son los que más te han
gustado?
Primero, Canarias, por razones evidentes
(risas). Y, después, Galápagos. Cualquier
amante de la naturaleza y de la vida salvaje,
sobre todo marina, tiene que ir a Galápagos una
vez en la vida; cuando llegas allí te sientes como
un pequeño Charles Darwin. También Raja
Ampat, en Indonesia, es uno de los sitios con
mayor diversidad del planeta; eso hay que verlo.
¿Cómo te acercas a los animales? O cómo
haces para que no te vean…
Siempre te ven. Hay que ir con precaución y con tranquilidad porque si te dejas llevar por la euforia te sale mal, ya
sea una ballena o un nudibranquio. Se desperdician grandes fotos por no tener serenidad.
¿Has tenido algún susto?
Si lo he tenido ha sido por las condiciones del mar, no por ningún bicho. Pero nada grave.
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