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“Vivir una vida con sentido y propósito”, frase que 
el estadounidense, Ted Hesser, cultiva día a día. La 
naturaleza lo introdujo a la escalada. La pasión por esta 
disciplina lo llevó a retratarla a través de imágenes, y 
la fusión de ambas, le otorgó un propósito laboral: 
contribuir con la investigación e implementación de 
energías sustentables a nivel mundial. Como escalador 
ha sido parte de expediciones auspiciadas por National 
Geographic, lo que a la vez ha inspirado su vocación 
en la fotografía al trabajar con grandes representantes 
como Cory Richars y Renan Ozturk entre otros.

Por Francisca Undurraga J.
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Ted Hesser nació en Philadelphia, Pennsylvania, donde prácticamente no 
existían lugares para escalar. Sin embargo, eso no lo detuvo. Desde muy 
pequeño encontró la forma de trepar todos los árboles que tenía a su 
alcance, sin rendirse.  “Recuerdo un día en que me estaba balanceando 
de rama en rama en un viejo arce en el patio trasero de nuestra casa, y 
accidentalmente rompí una de las ramas. Una semana después, resbalé 
mientras intentaba pasar de una rama a otra como Tarzán, caí el suelo y 
me rompí la muñeca. Siempre recordaré a mi madre diciendo: “rompiste 
una parte del árbol, él rompió una tuya”, comenta el escalador haciendo 
referencia a su profunda conexión con la naturaleza. 

Su pasión por escalar no terminó ahí. Comenzó a practicar esta disciplina 
cuando sus padres se mudaron a Jackson Hole, Wyoming. En ese lugar 
empezó a trabajar como portero en Exum Mountain Guides y en la tienda 
de montaña Teton Mountaineering. Rápidamente llegó a ser aprendiz de 
guía en Exum en los veranos, y escalaba en Colorado el resto del año 
mientras estudiaba en Colorado College. 

Gracias a su perseverancia y dedicación, logró unirse a una expedición al 
Everest en los Himalayas, y a otra de escalada y arqueología –con fondos 
de National Geographic- en Mustang, Nepal. Ese artículo de Nat Geo 

“Trato de fotografiar -en la absoluta improbabilidad- la 
maestría humana en una posición extrema, envuelta en 
la magnificencia simple de la naturaleza. Es la idea del 
control humano sobre la naturaleza yuxtapuesta por el 
encuadre, sutilmente dominada por la permanencia del 
entorno y la fugacidad de la experiencia de la escalada. 
Hay una tensión entre ambas ideas y, si es posible, eso 
es lo que trato de capturar”
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finalmente fue seleccionado para la portada de la revista, bajo el nombre “Sky 
Caves of Nepal” (Cuevas del Cielo de Nepal). En este viaje le tocó trabajar con 
fotógrafos de montaña connotados como Cory Richards y Renan Ozturk,  lo que 
fue la base de su inspiración para dedicarse 100%  a la aventura, la narración 
y la fotografía.

“Nepal ha sido mi musa por algún tiempo. Los aventureros que he conocido 
en el camino, todos han sido contadores de historias hábiles con la cámara. 
Personas como Cory Richards, Renan Ozturk, Pete Athans, Conrad Anker, Luigi 
Fieni y Wade Davis. El sentido de propósito y pasión además de la experiencia 
que han cultivado en mi propia vida, es increíble. Simplemente aspiro a vivir 
una vida tan interesante como la de los personajes que he tenido la suerte de 
conocer”, destaca.

Es así como Ted fue escalador primero y luego fotógrafo. Sin embargo, desde 
que comenzó a sacar fotos,  se enfocaba más en “la fotografía” que en escalar 
una ruta dura en el momento de salir a la roca.

“La motivación por ser un fotógrafo de escalada es intrínseca a mi amor 
por ella, por la naturaleza y la belleza. Trato de fotografiar -en la absoluta 
improbabilidad- la maestría humana en una posición extrema, envuelta 
en la magnificencia simple de la naturaleza. Es la idea del control humano 
sobre la naturaleza yuxtapuesta por el encuadre, sutilmente dominada por 
la permanencia del entorno y la fugacidad de la experiencia de la escalada. 
Hay una tensión entre ambas ideas y, si es posible, eso es lo que trato de 
capturar”, dice. 

Se considera un afortunado. Encontrar una pasión de toda la vida en la escalada 
y la montaña durante su adolescencia, y luego encontrar una segunda pasión 
en  la fotografía durante sus veintes, es realmente algo especial para él. 

Paralelo a sus aficiones, Hesser encontró una tercera pasión que le dio fuerza 
a su soñado estilo de vida. Se graduó de Stanford University con un magíster 
en ingeniería civil y medioambiental para enfocarse en “clean energy” (energía 
limpia). A lo largo de su carrera, Ted ha sido autor de decenas de publicaciones 
enfocadas en tendencias y políticas de la industria, innovaciones en tecnología 
y dinámicas de inversión vinculadas a la transición del mundo hacia un futuro 
con menor consumo de carbono, entre otras cosas.

“Mi pasión por la energía sustentable, por la escalada en roca y la fotografía, se 
yerguen desde una misma ambición: vivir una vida con sentido y propósito. Creo 
que estas pasiones se han complementado a través del tiempo. Las aventuras 
en lugares hermosos me han dejado claro el impacto que los seres humanos 
tenemos y podemos tener en el medioambiente. Mi trabajo en energía limpia 
también me ha permitido viajar muchísimo, lo que ha sustentado mis aventuras 
en escalada”, asegura. 

Desde este año, sus tres pasiones han comenzado a superponerse con mayor 
frecuencia. Ted se encuentra trabajando actualmente en acelerar los servicios 
de energía solar en África Oriental, lo que le ha traído un nuevo tipo de aventura 
a su vida, rica en complejidad, cultura y pasión. Ésta búsqueda ha comenzado a 
derramarse sobre su carrera como escalador y fotógrafo. 
Así también, su última aventura fue junto a Alex Honnold, en donde hicieron un 
viaje a Angola enfocado en la escalada, la fotografía y la energía limpia. “¡Las 
tres corrientes aisladas completaron el círculo!”. Concluye Hesser. 

Si quieres ver más trabajos de Ted entra a su Instagram: @tedhesser
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1 La calma zen entre el ruido de la ciudad de Bihar, India.

2 Ted Hesser.

3 Escalador en la cumbre de Higher Cathedral, Yosemite. EEUU.

4 Escalador en la ruta Airy Interlude (5.10b), Needles. California. EEUU.

5 El crux de la clásica Atlantis (5.11+). Needles. California. EEUU.

6 Un pájaro posado sobre un bastón de esquí.

7 Teleférico entre las nubes. Whistler, Canadá.
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