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Vivo en el norte de Chile, justo en la frontera sutil entre el desierto y las tierras 
verdes. Siempre me ha atraído el desierto. Erróneamente, parece sin vida. No 
es así; sus flores después de un invierno lluvioso, las lagartijas, los zorros, los 
insectos y plantas de increíble resiliencia, confirman que está lleno de vida. 
 
Tengo un lugar favorito: una extensión de dunas que empiezan en la orilla del 
mar, donde voy año tras año, siempre encontrando algo nuevo: retos a mi 
creatividad, climas diferentes, un rango de variadas luces dependiendo de la 
hora del día, nuevas plantas, flores, insectos y, por supuesto, nuevas 
formaciones en las dunas. Porque las dunas están vivas, crecen, se mueven, 
se agrandan o se achican. Es sólo yo con las dunas, buscando paz y 
tranquilidad que me conduce a la creatividad y a sentirme una conmigo y mis 
alrededores. 
 
Ahora, ¿dónde están estas dunas? Se ubican alrededor de 600 kilómetros al 
norte de Santiago de Chile, no muy lejos de la ciudad de La Serena. Al llegar al 
pueblo de Punta de Choros donde viven pescadores tradicionales, se 
encuentran tres islas interesantes que son parte de la Reserva Nacional de los 
Pingüinos de Humboldt. Sólo se puede visitar la isla Damas, pero se puede 
recorrer la reserva en lancha y observar la vida marina, delfines, ballenas, 
pingüinos, lobos de mar, aves. 
 
Para llegar a las dunas, hay que ir en un vehículo 4 x 4 hacia el sur de Punta 
de Choros, recorriendo caminos arenosos. También hay una zona más 
pequeña de dunas unos kilómetros antes de llegar a Punta de Choros. 
 
La mejor época del año para ir es octubre y noviembre, marzo y abril, porque 
es tranquilo y el clima es agradable. 
 
Cualquier lente funciona bien en las dunas… pero traten de no cambiarlo allí 
porque hay viento y arena constante. Por lo general, voy con un lente gran 
angular. Y si es que pasean en bote alrededor de la reserva, ahí sí sería 
necesario un lente largo. ¡Disfruten! 
 


