PASIÓN NATURAL.
Douglas Tompkins y su
actual esposa, Kristine
McDivitt, se han
retirado a Chile a vivir,
dedicados en cuerpo,
alma y dinero a defender la naturaleza.
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EL ECOLOGISTA
MULTIMILLONARIO
El norteamericano Douglas Tompkins amasó una fortuna con la marca Esprit. En 1989
abandonó su carrera empresarial y apostó por el paisaje. Entre fuertes críticas, ha
comprado 765.000 hectáreas de Chile y Argentina para crear santuarios ecológicos. Quiere pasar a la historia como el mecenas de la naturaleza. Por Francesc Relea.
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los mandos de su
avioneta, don Doug muestra orgulloso sus
dominios desde el aire, la perspectiva que
más le fascina. A vista de pájaro se observan algunos logros de este restaurador de
espacios naturales, como la plantación de
árboles en peligro de extinción o la reintroducción de especies animales autóctonas, en una búsqueda permanente del
equilibrio de los ecosistemas. Don Doug es
como llaman sus empleados chilenos al
millonario estadounidense de 59 años Douglas Tompkins, dueño de cientos de miles
de hectáreas en Chile y Argentina, que un
buen día dejó el mundo de los negocios
para convertirse en uno de los ecologistas
más ricos del planeta. Amigo de políticos
y personajes influyentes –los Clinton y
Ted Turner, entre ellos—, dedica desde
hace 13 años vida y fortuna a tratar de sal62 EPS

var de los depredadores humanos todo lo
que está a su alcance. Difícil misión, que
le ha enfrentado a políticos locales y sectores poderosos que no creen en la filantropía de un extranjero que lleva gastados
80 millones de dólares en la compra de vastos territorios en América del Sur.
En el Chile austral, sus posesiones rozan las 300.000 hectáreas, en lo que se conoce como parque Pumalín, una de las mayores reservas naturales del planeta en manos privadas, de tamaño similar al parque
nacional Yosemite de California (Estados
Unidos). Dirigentes políticos derechistas y
poderosos medios de comunicación iniciaron una campaña contra Tompkins, que
llegó a recibir amenazas de muerte. ¡La soberanía está en peligro!, advertían los más
exaltados, pero aquel extranjero sólo había
cometido el delito de comprar tierras a
buen precio, el que marcaba el mercado.

Los militares chilenos le calificaron
como una amenaza para la seguridad nacional cuando miraron el mapa del país,
largo y estrecho, y comprobaron que las
tierras del “caballero americano” abarcaban una amplia franja desde la cordillera

de los Andes hasta el océano Pacífico (límites de Chile). Alguien insinuó que aquel
ciudadano, desconocido para la mayoría
de los chilenos, estaba muy cerca de partir
el país en dos si así lo decidía. Efectivamente, el plano mostraba que para unir todas sus propiedades sólo le faltaban las
32.000 hectáreas de la estancia Huinay, que
pertenecía a la Universidad Católica de
Valparaíso.
Tompkins ofreció dos millones de dólares por aquel predio, que consideraba
crucial para unir los sectores norte y sur
del parque Pumalín. La operación estaba
prácticamente cerrada cuando el Gobierno del democristiano Eduardo Frei, presionado por el ejército y por sectores de su
partido y de la derecha pinochetista, intervino para bloquearla. La razón esgrimida era la seguridad nacional. Diversas
empresas extranjeras fueron tentadas por
el Ejecutivo para que adquirieran Huinay
y cerrarle así el paso a Tompkins. Finalmente, la española Endesa compró el predio en 1998 por 2,1 millones de dólares. La
compañía eléctrica no tenía especial interés en el negocio, pero ante la insistencia
del Gobierno chileno creyó oportuno enFOTOGRAFÍA: CONSERVATION LAND TRUST

RIQUEZA ECOLÓGICA. El enorme parque Pumalín alberga una riqueza extraordinaria de ecosistemas, ya que se extiende desde los Andes (abajo a la izquierda) hasta el Pacífico. Arriba, don Doug con la avioneta con que sobrevuela sus tierras. En la otra página, la reserva de Monte León.

trar en la operación para mejorar su imagen, que había quedado en entredicho por
el conflicto con las comunidades mapuches
del valle del Alto Bío-Bío, donde Endesa
construye la presa hidroeléctrica de Ralco.

“Frei, ideológicamente, era nuestro
enemigo número uno”, sostiene Tompkins. “Esas tierras eran de la universidad. El Gobierno, constitucionalmente,
no puede interferir en negociaciones entre privados. No sólo intervinieron, sino
que además indujeron a Endesa a comprar esas tierras. Fue un negocio sucio”.
Pese a todo, la Universidad de Valparaíso
impuso a los compradores condiciones de
conservación de las tierras. Endesa se vio
obligada a crear una fundación a tal efecto, que probablemente no entraba en sus
planes. En la práctica ha terminado siendo un club privado para los ejecutivos de
la empresa. Tompkins no ha tirado totalmente la toalla en su lucha por incluir el
terreno de Huinay en zona protegida:
“Sería fantástico que cuando nosotros doFOTOGRAFÍA DE DAVID BERMAN Y CONSERVATION LAND TRUST

nemos Pumalín al Gobierno chileno para
hacer un parque nacional, Endesa hiciera lo mismo y donara su parte”.
Tompkins empezó a comprar tierras
en la zona más inhóspita de Chile, la de los
fiordos, donde llueve 300 días al año, los

y Foundation for Deep Ecology, de 765.000
hectáreas que “están bajo protección” en
Chile y Argentina (más del doble de la extensión total de los 13 parques nacionales
de España). Estas tierras pasarán algún
día al Estado, siempre y cuando las auto-

El Ejército chileno le calificó
como un peligro porque su parque podía partir el país en dos
accesos son difíciles y la población es de
1,2 habitantes por kilómetro cuadrado;
continuó en la Patagonia argentina, y el
último sueño, en el que está dispuesto a invertir el resto de su vida, es crear un gran
parque natural en la provincia de Corrientes (noreste de Argentina). Hoy, Douglas Tompkins es propietario, a través de
las fundaciones Conservation Land Trust

ridades se comprometan a conservarlas.
La avioneta se adentra en la cordillera
de los Andes, en un vuelo entre montañas
que acaricia cimas y nubes bajas. Después
de observar lagos, cascadas y glaciares que
exhiben sus enormes lenguas, la Cessna
planea sobre un fiordo que muere en un
manto verde. Entre las numerosas especies de flora que allí viven destaca el alerEPS 63

ce, árbol milenario conocido como el rey
del bosque austral, en peligro de extinción.
Después de aterrizar en algunas de las pistas diseminadas en el parque regresamos
a Reñihué, el corazón del parque Pumalín,
donde Tompkins y su esposa, Kristine, tienen su casa y la de los invitados. La ciudad
más cercana, Puerto Montt, queda a 40 minutos de vuelo. En 1991 compró las 17.000

rica Latina”. Hoy, en este monumento a la
biodiversidad, puede comprobarse que la
mano del hombre no tiene por qué ser destructiva. Valle Vestiquero está en el extremo oriental del parque, a cuatro kilómetros de la frontera con Argentina, adonde
se llega por aire o tras un viaje a caballo
de tres días. Leonardo y Macarena, con un
bebé de 15 meses, son los únicos emplea-

Como en un mundo feliz, las
80 familias diseminadas por el
parque viven cerca de la utopía
hectáreas del fundo con la intención de
proteger esta zona de bosque templado lluvioso de una eventual explotación. Sus detractores no le creen, y califican su actuación de utopía y fantasía insostenible que
sólo puede llevar a cabo quien tiene millones de dólares para gastar.
Es mucho dinero gastado para convertir Pumalín en “el mejor parque de Amé64 EPS

dos del parque en todo el valle, en el que
viven también unos pocos colonos originarios de ciudades como Puerto Montt y
Temuco y de la vecina Argentina. Su casa
está construida estratégicamente, al pie de
un salto de agua que alimenta la turbina y
el generador. Don Doug diseñó la casa de
madera, una belleza estética perfectamente aislada del frío y del calor, con luz y co-

cina a leña, que calienta el agua de las duchas y la calefacción. También dibujó los
muebles, eligió las cortinas y cuidó hasta
el último detalle de todas las casas que se
han construido en el parque. Todo ello en
medio del aislamiento, lejos del mundanal
ruido, pero con una pista de aterrizaje al
lado. Como en un mundo feliz, cercano al
de Aldous Huxley, o a Walden, de Henry
David Thoreau, las 80 familias diseminadas en los distintos valles del parque viven
cerca de la utopía.

Tompkins trata de demostrar que todo,
o casi todo, puede funcionar a la perfección cuando se consigue la integración
del hombre con el medio, el equilibrio entre lo humano y lo silvestre, y cuando el
gusto por la estética no suplanta la belleza natural. Biodiversidad es la palabra
mágica en su vocabulario, un concepto
que incluye, por ejemplo, la plantación de
alerces y otras especies amenazadas; la
experiencia piloto en un valle remoto de
una pequeña agroindustria artesanal de
árboles frutales, cuya producción de fruta
deshidratada se transportará por vía aérea (la única posible); la no utilización de
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EL CORAZÓN. El parque Pumalín es una impresionante mezcla de paisajes con horizonte muy abierto. En la imagen, el fiordo Reñihué, visto
desde Pillán. Tompkins comenzó a formar el parque a partir de esta zona, que constituye ahora el corazón de la reserva natural.

perros pastores para cuidar de los rebaños porque provocan estrés a las ovejas,
o el celo en la delimitación de los pastos
para evitar la erosión de la tierra que puede ocasionar el ganado.
Como piloto de la nave, don Douglas
controla hasta el último detalle todo lo
que acontece en el parque. Lo conoce palmo a palmo –no en vano lo recorre permanentemente por aire y por tierra–, y
escucha con idéntica atención a Rodrigo,
piloto de la segunda avioneta, cuando le
cuenta algún problema logístico, que a
cualquiera de los guardaparques; a Verónica, la técnica forestal que le explica
cómo va el semillero de alerces, o a los
apicultores María Teresa y Julio, que
están preocupados porque se acerca la
época de floración y la lluvia no cesa, con
lo que las abejas “no salen a trabajar”. La
producción de miel de ulmo, árbol original de los bosques de Pumalín, es la principal actividad comercial del parque,
además del turismo. Pero no un turismo
cualquiera. En el parque Pumalín todo

está pensado para quien quiere caminar,
respirar, observar, adentrarse por parajes
desconocidos y acampar. “Quiero que
vengan mochileros, gente joven, sensible,
que vuelva a sus países con una mentalidad distinta. Pero no quiero grandes autocares de operadores de turismo”.

Douglas Rainsford Tompkins nació
en Ohio (EE UU) en 1943, en el seno de una
familia de clase media. Su padre, anticuario en Nueva York, participó en la II Guerra Mundial. El pequeño Douglas creció
entre aviones, con padre y abuelo pilotos.
Estuvo en internados hasta los 17 años,
edad en que dejó la escuela y empezó a viajar por el mundo. Buen esquiador, participó en numerosas competiciones de primer nivel en Estados Unidos, Chile y Argentina, donde escaló diversos picos de la
cordillera de los Andes.
A los 21 años creó en San Francisco
una empresa de material deportivo, The
North Face, que actualmente es uno de los
grandes negocios del sector. Junto a su

amigo Yvon Chouinard, dueño de Patagonia, otra de las grandes marcas de prendas
deportivas, hizo diversos viajes de aventura. Se casó por primera vez con Susie Russell y tuvieron dos hijas. Participó en varios documentales sobre escalada, esquí,
surf y otros deportes de aventura, y recorrió varias veces América, desde California hasta Tierra del Fuego, por tierra y en
avioneta.
A finales de los sesenta creó con su esposa y un amigo la empresa de prendas deportivas Esprit de Corps. Lo que empezó
como un pequeño negocio se convirtió rápidamente en una multinacional con tiendas en 60 países, que llegó a facturar 1.000
millones de dólares al año.
“Yo no era el ejecutivo típico porque
tampoco era una empresa típica”, recuerda sonriente. “Era como una aventura”.
Algo de la cultura hippy californiana impregnaba aquella compañía, en la que los
empleados tenían interesantes compensaciones como fines de semana de esquí y
viajes de rafting en África. El dueño traEPS 65

principios, especialmente los que alersu segunda y actual esposa, que duranbajaba duramente ocho meses al año, y
tan sobre la superpoblación del planeta
te 12 años fue la gerente general de la
dedicaba el resto a realizar expedicioy “la excesiva interferencia del hombre
marca Patagonia. Desde su retirada de
nes por los Andes, el Himalaya, la
en el mundo no humano”, han recibido
la empresa para ir a vivir a Chile, la
Antártida…
las mayores críticas de los detractores
señora Tompkins se dedica plenamente
“En 1985 empecé a sentirme aburride ecología profunda, que sostienen
a la defensa del medio ambiente. En el
do y me di cuenta de que los negocios
que esta corriente de pensamiento preaño 2000 creó la fundación Patagonia
ya no me interesaban. Un año después
tende el despoblamiento y la nula actiLand Trust para la compra, restauraestaba buscando cómo deshacerme de
vidad económica al propugnar extensos
ción y preservación de espacios natula compañía. En 1989 logré vender mi
santuarios sin gente.
rales en la Patagonia. En noviembre paparticipación en la compañía, para consado entregó al Estado argentino, a tracentrar todos mis esfuerzos en activivés de una fundación local, la estancia
dades ambientalistas, que era lo que reEn los años que lleva de existencia,
Monte León, de 70.000 hectáreas, en la
almente me interesaba”. Tompkins se
la Fundación Ecología Profunda ha orprovincia de Santa Cruz, por la que
fue de Esprit separado de su mujer y
ganizado foros y seminarios con la parhabía pagado 1,7 millones de dólares. El
con más de 150 millones de dólares,
ticipación de destacados intelectuales y
Estado se ha comprometido a convertir
según indican algunas fuentes. “Los neactivistas de la línea más radical del
la estancia en un parque nacional en el
gocios quedan lejos de mí”, dice con inmovimiento ecologista, ha financiado
plazo de tres años.
disimulada satisfacción.
La experiencia chileSe siente libre. También
na, con sus momentos
decidió mudarse del meamargos por la intensa
dio urbano (San Franciscampaña en contra, pareco) al mundo rural. Buscó
ce finalmente encarrilada
en Canadá, Alaska, Nohacia el objetivo final. El
ruega, Argentina, Chile.
filántropo norteamerica“Quería salir del Primer
no apostó desde el princiMundo, quería ir a un
pio por Ricardo Lagos
país menos desarrollado”.
como candidato a suceder
En aquella época, Argentia Frei en la presidencia de
na vivía una situación
la República, y algunas
difícil, bajo los efectos de
voces, nunca probadas,
la hiperinflación, y Chile
aseguran que contribuyó
empezaba a levantar cabea financiar la campaña
za después de la prolongaelectoral del actual presida dictadura de Pinochet.
dente. La realidad es que
Paradojas de la vida,
las relaciones con el Gosu mejor escuela de la anbierno han mejorado destiglobalización, movimiende que Lagos está en el pato con el que se identifica
lacio de la Moneda. El miplenamente, fue la emprenistro portavoz, Heraldo
sa que fundó y siguió a raMuñoz, asegura que el
jatabla el dictado del marEjecutivo no tiene queja
keting de crear una misma
alguna respecto de la acimagen para todo el muntuación del ecologista mido. De la fascinación por
llonario en Chile. El deel marketing y la imagen
LA ARCADIA. Leonardo, Macarena y su hijo. Son empleados de Pucreto gubernamental para
aprendió que aquel sistemalín en el límite con Argentina. Su vida parece una Arcadia feliz.
declarar el parque Pumama apuntaba en una sola
lín como santuario de la naturaleza
dirección: el monopolio y la cultura
proyectos de defensa de la biodiversiestá listo para ser firmado después de
única. “Se pierde perspectiva de la readad, ha subvencionado una larga lista
años de dormir el sueño de los justos
lidad más amplia cuando se vive en ese
de ONG y ha editado cuatro libros de
por culpa del anterior Gobierno. Tompmicrocosmos del marketing, la publicidenuncia con abundante documentakins dice que en tres años espera estar
dad y la distribución global”, confiesa
ción gráfica sobre la tragedia de la inen condiciones de entregar al Estado
hoy Tompkins. Pasó una página muy
dustria forestal en Estados Unidos, la
“el mejor parque de América Latina”.
importante de su vida y abrió otra no
destrucción de los bosques chilenos, las
Después de Chile, los Tompkins
menos trascendente: la creación, en
consecuencias insostenibles de la inconcentran gran parte de sus ilusiones
1990, de la Foundation for Deep Ecology,
dustria agrícola y el daño ecológico de
en Argentina, donde tienen en marcha
que sintetiza sus esperanzas y expectalos pastos extensivos en tierras públiel proyecto más ambicioso en la protivas. Tompkins empezó a dar forma a
cas de EE UU. Como complemento de
vincia argentina de Corrientes, al nola pasión por la naturaleza salvaje que
esta fundación, que marca una línea de
reste, concretamente en los Esteros del
corría por sus venas inspirado en despensamiento bien definida en materia
Iberá, un territorio que combina la satacados ideólogos del ala más radical
de conservación de la naturaleza,
bana con los pantanales. Han compradel movimiento ambientalista, como el
Tompkins creó en 1992 la Conservation
do unas 200.000 hectáreas en la zona,
filósofo y montañista noruego Arne NaLand Trust, dedicada a la acción. Conque esperan incrementar hasta las
ess, padre de la filosofía “ecología procretamente, a la compra de espacios na600.000 para crear dentro de 20 a 25 años
funda”, que está resumida en una platurales para su protección. Aquel misuna gran reserva natural que recupere
taforma de ocho puntos. Dos de estos
mo año se casó con Kristine McDivitt,
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la flora y fauna originales. Recostado
en el sofá de su casa en Reñihué habla
del proyecto, y sus ojos adquieren un
brillo especial a medida que entra en
detalles. Se apasiona cuando explica
que pretende reintroducir mamíferos
extinguidos como el jaguar para restablecer el equilibrio del ecosistema.
“Hay exceso de caimanes y carpinchos”. La idea es traer del Pantanal
brasileño varios ejemplares del tigre
americano con la colaboración de biólogos locales y de la World Life Conservation Society, que gestiona el zoológico de Nueva York. Antes tratarán de
reintroducir el oso hormiguero desde
las provincias del Chaco y Formosa, la
nutria gigante de río, el jabalí, el águila coronada, el loro hablador y el tapir.
“Contrataremos especialistas para
cada animal. Hemos hecho un estudio
sobre el venado de la pampa, del que
quedan sólo 200 ejemplares en Corrientes”. El hombre se muestra imparable.
Si tuviera que firmar un deseo,
Tompkins pediría poder entregar al Estado cinco parques nacionales, dos en
Chile y tres en Argentina. “A los que me
critican les digo: esperen y vean, o vengan y vean”. Cuando le pregunto cómo
le gustaría ser recordado, admite que,
“como todo el mundo”, desearía pasar a
la historia por haber hecho algo de trascendencia. “Espero que el trabajo de
conservación del medio ambiente que
estamos haciendo sirva de ejemplo a
otros. Éste es el grano de arena que tratamos de aportar en este mundo inmenso”. Dice que el sistema natural se está
quedando exhausto. “Quienes son conscientes del problema son las culturas y
los pueblos más simples, más apegados
a la tierra, como los pueblos indígenas”.

No es amante de las etiquetas políticas –derecha o izquierda—, pero no
rehúye pronunciarse. De entrada, se define como un “ultraconservador del medio ambiente”, que cree en la justicia
social y que la brecha entre ricos y pobres sólo conduce al desastre. “Me preocupan países como Brasil, con estas
diferencias terribles entre una pequeña
élite millonaria y la inmensa mayoría
de la población en condiciones de extrema pobreza. Eso sólo son recetas
para la revolución”. Lo dice un multimillonario: “Para bien o para mal, he
acumulado una gran fortuna; pero creo
que es absolutamente indispensable,
diría que obligatorio, que los más ricos
dediquen parte de su riqueza al beneficio público. Esto es lo que hago. Kris y
yo vivimos muy bien, qué duda cabe,
pero no tenemos mansiones, ni jets privados, ni gastamos ingentes sumas de

SU REINO. El parque Pumalín abarca
300.000 hectáreas de Chile, desde el sur
de Hornopirén hasta unos 30 kilómetros
al sur de Caleta Gonzalo. Comenzó a formarse a partir de las 17.000 hectáreas
del fundo Reñihué, que Tompkins
compró en 1991.

dinero en nuestro estilo de vida personal. Hace tiempo que nos estamos deshaciendo de nuestro dinero en vez de
acumular más y más”.
La figura de este multimillonario
norteamericano de aspecto saludable
rompe muchos esquemas. Crítico sin
compasión de la globalización, enemigo
de todo lo que representa George Bush
y su belicismo, dice inspirarse en gente como el brasileño Chico Mendes (asesinado por los depredadores de la selva)
o los miles de personas que trabajan en
ONG –“gente que trabaja por nada a
cambio”–. Y al mismo tiempo no niega
su procedencia de la clase empresarial.
“Conozco perfectamente el mundo de
los negocios y las multinacionales. No
lo echo de menos. Conozco a mucha
gente de este medio y, sin embargo, tengo muy pocos amigos en él. No vemos el
mundo con los mismos ojos. La idea de
las élites adineradas me repugna. Mi
círculo social está formado por activistas, pensadores, escritores y gente del
campo. Me siento mejor y disfruto más
con ellos que con los tipos de las grandes corporaciones. Tenemos cosas más
interesantes de las que hablar”. ●

*

Más datos sobre el parque Pumalín:
www.parquepumalin.cl
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