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TOMPKINS 

Un especial de Verdeseo 
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A manera de 

introducción: 

¿Por qué este especial? 
 

 

 

 

Cuando Douglas Tompkins murió, en Verdeseo fuimos 

impactados por la noticia. En nuestro deseo de un presente y 

futuro verde, no podía ser ajena la partida de un actor, a la vez 

planetario y local, que tanto desde la conservación como por su 

activismo ecológico, de una manera u otra conectaba con el color 

verde.  

En nuestra propia diversidad tampoco éramos ajenos a las 

controversias públicas del personaje, ni menos al debate sobre sí 

la conservación por la conservación es sinérgica o no con la 

complejidad integral de los desafíos de la reflexión y práctica de 

la Ecología Política y Profunda, en el radical sentido de esta 

última palabra. 

Por eso, cuando alguien en Verdeseo lanzó la idea de hacer un 

“Especial Tompkins” (siguiendo nuestra tradición de escribir 

especiales sobre uno u otro tema de interés ambiental), el asunto 

generó un interesante intercambio de e-mails, con distintas 

perspectivas, por supuesto.  

Una colega –que mora en Europa- fue la primera en reaccionar 

en la red interna:  

 

“…más allá de la valoración personal de Tompkins, a mi 

modo de ver su legado es la demostración del terrible 

mercado de la tierra en Chile, la ausencia e incapacidad 

del Estado por sí mismo y del conservacionismo 

neoliberal. No sé, me da la sensación que Tompkins 

demuestra cómo es solo el poder económico el que 

decide en Chile, tanto si es para extraer valor como para 

conservar, el resto (bases sociales, cooperativas, 

campesinos, pequeños emprendimiento, ecologistas de 

los pobres, etcétera) queda afuera, y eso me parece 

terrible... ¿cómo lo ven ustedes?” 

 

De inmediato, otra amiga entró con matices al diálogo virtual:  

 

“…Estoy de acuerdo con el diagnóstico que haces... Sí, 

el mercado de la tierra, el neoliberalismo, etcétera… 

Pero no estoy de acuerdo que eso sea "el legado" de 

Tompkins. Su legado son, por ejemplo, los parques 

bien hechos, con recursos, sin fines de lucro (y eso es 

así, no hay letra chica, Tompkins era un tipo correcto). 

[Su legado] también es que por primera vez alguien 

haya tensionado el extractivismo local, "invirtiendo" en 

conservar. Es una grieta, chica, quizás, pero grieta al fin 

y al cabo en el sistema...  

…en lo que algunas llaman el 

"conservacionismo neoliberal", creo que ahí entran 

Piñera y varios millonarios comprando tierras en el sur, 

pero no Tompkins... Y si bien él en la forma muchas 

veces fue “colonial”, autoritario e imponía su visión, tuvo 

que aprender. Y le costó. Y hubo (y hay) conflictos, 

pero no era alguien cerrado. En fin, creo que está súper 

buena la discusión...” 

 

Otra voz, definitivamente más animada: 

 

“…en un mundo planetario, con desafíos ídem, el 

aporte del ecologista a carta cabal que fue Tompkins sin 

duda dejó una impronta...” 

 

Un colega, también afincado en el exterior, vino a contribuir con 

una mirada teórica en el diálogo en comento. Él escribió:  

 

“…el problema de ver asuntos como la conservación 

desde una perspectiva de actores con identidades 

predefinidas, lleva muchas veces a formular teorías 

conspirativas para hacer calzar el guión. Eso fue lo que 

ocurrió por mucho tiempo en Chile. El argumento 

básico era algo así: "Tompkins es millonario, por lo 

tanto cualquier cosa que haga será para cagarnos". Es 

verdad que él usó el mercado como herramienta para 

alcanzar sus fines de conservación, pero no fue un 

neoliberal y las consecuencias de su proyecto no son 

neoliberales. A través de las compras de tierra, en 

muchos casos a privados, estableció áreas de 

conservación y las ha entregado al Estado, permitiendo 

su legado de parques la expansión del patrimonio 

común (él muy frecuentemente usó el lenguaje de los 

comunes para explicar su proyecto)…  
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…Como diría Foucault: "libérense de las viejas 

categorías de lo Negativo (la ley, el límite, la castración, 

la carencia, la laguna) que el pensamiento occidental ha 

sacralizado durante tanto tiempo como forma de poder y 

modo de acceso a la realidad. Prefieran aquello que es 

positivo y múltiple, la diferencia a la uniformidad, los 

flujos a las unidades, las disposiciones móviles a los 

sistemas. Considerad que lo que es productivo no es 

sedentario sino nómade. No imaginen que haya que 

ser  triste para ser militante, incluso si lo que se 

combate es abominable. Es el vínculo del deseo a la 

realidad (y no su retirada hacia las formas de la 

representación) el que posee una fuerza 

revolucionaria"…” 

 

Hasta ahí el resumen de nuestro intercambio de mails. Sin duda, 

el mismo fue un aliciente para entusiasmarnos y tomar la 

decisión de avanzar con el especial que ahora introducimos.  

 

Antes de todo, decir que el especial se titula “Tompkins”, así, a 

secas; pero no es sobre el personaje (aunque entre ensayos, 

crónicas y entrevistas, lo aborda), sino que se trata de escritos en 

torno al ecologista conservacionista que él fue.  

 

Por eso, lo hemos estructurado en dos grandes secciones.  

 

La primera parte, “Reflexiones y Entrevistas”, gira alrededor de 

temas que directa o indirectamente atañen a Tompkins.  

 

Montserrat Lara, en un texto muy informado, hace una suerte de 

genealogía de las controversias que sacudieron a nuestro Chile 

provinciano ante las nutrientes paradojas del “millonario 

verde” (una conservación desde el mercado, que opera en contra 

del mercado, por ejemplo), ya sea por sus prácticas 

conservacionistas o por sus disruptivas declaraciones anti-

modernizantes (en un país que en los noventa era un “Tigre 

modernizador”, el “mejor” del barrio). 

 

Hernán Dinamarca conversa con Hernán Mladinic, director 

ejecutivo de Fundación Pumalín, sobre el estatus de las 

donaciones que el matrimonio Tompkins hoy realiza al Estado 

tendiente a la creación de una mega Ruta de los Parques en el 

sur del mundo, amén de evocar al líder y la persona. Luego, 

también Dinamarca, escribe un contrapunto crítico de una clave 

en el pensamiento de Tompkins: su mirada acerca de la técnica.  

 

Alejandra Mancilla, en un enjundioso y condensado ensayo sobre 

la Deep Ecology, en la versión de Arne Naess, se pregunta qué 

observa y qué propone esa mirada en el mundo actual,  qué 

críticas ha recibido en la academia internacional y, sobre todo, 

cuestiona los clichés y lugares comunes con que se le suele 

calificar.  

 

Colombina Schaeffer sitúa a Tompkins, con sus matices y 

complejidades, en la épica del movimiento Patagonia Sin 

Represas, un triunfo ciudadanos de esos que hacen Historia al 

impedir la megalomanía en la generación y transmisión eléctrica 

del proyecto HidroAysén (triunfo, además, que ha permitido la 

posterior  expansión de las Energías Limpias en el país, en 

especial, la eólica y solar).  

 

Robert Petitpas y Martín Fonck abordan distintas visiones sobre 

la naturaleza y la conservación,  en contrapunto crítico con la 

experiencia en Chile de Tompkins. 

 

En la segunda parte, “Obituarios y Evocaciones”, el especial 

adquiere un tono de crónica, algunas incluso personales. En lo 

sustantivo quisimos recuperar, de medios nacionales e 

internacionales, extractos de artículos de una diversidad de 

autores publicados los días sucesivos a su muerte.  

 

Como “Obituarios selectos” titulamos esos extractos, ricos en 

matices y estilos. Emociona el tono afectuoso de Nicolo Gligo, 

Hernán Sandoval y Marta Cruz Coke. Destaca la buena pluma y la 

sutil distancia periodística de Patricio Fernández y Roberto Farías. 

Informa el conocimiento cotidiano de Tompkins que evocan 

vecinos de territorio como Andrés Gillmore y Patricio Segura. 

Impresiona la comprensión de su hija mayor, Quincey Tompkins. 

Es precisa la palabra política de Ricardo Lagos y Sara Larraín. 

Carlos Oliva Vega y Leonardo Valenzuela con erudición 

mencionan la matriz de lectura que formó al joven Tompkins. Y 

es sistemática la crítica política, desde la matriz ideológica 

moderna, que hace Carlos Martínez a la supuesta “ingenuidad” y 

el ánimo anti-moderno de Tompkins. 

 

El escritor y periodista argentino Mempo Giardinelli evoca las 

polémicas y las donaciones que el “gringo hizo allende los 

Andes.  

 

Patricia Junge y Hernán Dinamarca recuperan una crónica del 

año 1997, publicada luego de una visita a Reñihué, en el Parque 

Pumalín, donde Doug y Kris Tompkins cada verano eran los 

organizadores y anfitriones de un festival costumbrista que 

promovía la cultura y folclor de la Patagonia chilena. 

 

Finalmente, publicamos un delicado escrito de Kris Tompkins. A 

las semanas de la muerte de su entrañable compañero, ella hizo 

circular por redes de e-mails una carta que llamó de 

Agradecimiento a quienes la habían acompañado en su 

desconsuelo en esos días tan tristes. Solo una cita: “No tengo 

palabras para describir mi pérdida personal. Nosotros éramos, 

como decía Doug, un par”. 

 

La coordinación editorial del Especial correspondió a Hernán 

Dinamarca. Las fotos han sido una bella gentileza de Fundación 

Pumalín. Los sugerentes dibujos y trazos que retratan a 

Tompkins, son creación de Rodrigo Burgos. Y el diseño y  

diagramación, un aporte de nuestra colega, Ignacia Arteaga, 

socióloga y candidata a doctora, hoy en Londres, quien, claro 

está, solo lo hace en sus ratos libres como parte del voluntariado 

que compartimos todos quienes hacemos Verdeseo.  

 

www.verdeseo.cl – abril 2016 

  

http://www.verdeseo.cl
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Primera parte: 

Reflexiones y Entrevistas 
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¿Por qué el actuar de Tompkins puso  en jaque 

intereses y valores  de actores del Chile actual? 

Por Montserrat Lara 
Douglas Tompkins fue una figura controversial. Con su 

proyecto de conservación y discurso anti desarrollista, puso 

en jaque intereses y valores de una gama de actores. Utilizó 

la economía de mercado para adquirir grandes extensiones 

de tierra en el sur de Chile y, haciendo uso de los derechos 

asociados a la propiedad privada, destinó estas tierras a 

enormes parques y áreas de conservación, poniéndolas a 

salvo de otras actividades económicas como la explotación 

forestal o la hidroelectricidad. Una conservación desde el 

mercado pero anti mercado.  
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La puesta en jaque del modelo desarrollista fue resistida 

desde las más altas esferas de los grupos económicos y de 

poder, pero también por algunos habitantes rurales locales. 

Para ello hicieron uso de la influencia de autoridades, 

senadores y diputados, altos cargos al interior del ejecutivo, 

y hasta el mismo ex presidente de la República Eduardo 

Frei Ruiz Tagle, quien fue uno de sus más importantes 

opositores. Aquí analizamos algunas aristas de este 

conflicto e intentamos explicar por qué el proyecto 

conservacionista de Tompkins puso en jaque los intereses y 

valores de actores del Chile actual. 

 

 

Sospechas  

A raíz de la muerte de Tompkins, Bárbara Saavedra, bióloga y 

directora de WCS Chile, comentaba que “La conservación es 

siempre mirada con sospecha. Todavía es vista como un freno al 

desarrollo” [1]. Y esto es precisamente lo que ha sido más 

amenazante del proyecto de conservación de Tompkins para los 

grupos económicos y de poder en Chile. Más aún cuando 

proviene de un empresario, que hizo su fortuna en el mundo 

corporativo de grandes marcas como Esprit y The Northface, pero 

que llegado el momento dio un giro en su vida para invertir la 

totalidad de su fortuna en proyectos de conservación y 

movimientos que abogan por un modelo económico y de 

sociedad opuesto al imperante hoy. El mismo Tompkins 

planteaba en una entrevista realizada el 2013 que “l conservación 

es un cambio de uso de la tierra y eso genera oposición. Hay 

muchos intereses que se quieren aprovechar o explotar tierras. El 

acto de cambiar la producción a conservación es político y eso 

arde en pasiones” [2]. 

Muchas fueron las suspicacias que levantó y los argumentos que 

se utilizaron en contra del proyecto de Tompkins: que dividiría al 

país en dos y pondría en jaque la soberanía y seguridad nacional, 

que las tierras habían sido adquiridas de manera ilícita a los 

colonos y que estaba generando un éxodo masivo de la 

población local, que era parte de un proyecto sionista destinado a 

desarrollar un polo judío en Sudamérica, que sería utilizado como 

botadero de desechos nucleares, que tendría graves 

consecuencias para el crecimiento económico de la región austral 

e impediría la instalación de infraestructura vial y eléctrica.  

El blog de la Corporación de Defensa de la Soberanía Nacional 

advierte que el proyecto de conservación liderado por Tompkins 

propicia acciones contrarias a las necesidades del país, como el 

despoblamiento de la zona, la limitación de la familia a sus 

empleados y el mantenimiento de la naturaleza para las 

generaciones futuras sin ningún tipo de presencia humana, ya 

que, según Tompkins, “el hombre está al servicio de la 

Naturaleza” [3]. Estos argumentos eran voceados por diputados y 

senadores, personalidades políticas y autoridades, con gran 

cobertura de la prensa, en una campaña de claro desprestigio 

contra el proyecto de Tompkins. 

Además de la campaña mediática contra Tompkins, hubo una 

serie de acciones realizadas desde el más alto nivel del gobierno 

y el mundo privado para impedir que se concretara su proyecto 

de conservación. Entre otras, el ex Presidente Eduardo Frei 

mandató al Subsecretario de Interior de la época (Belisario 

Velasco) a que investigara a Tompkins e incluso hoy, luego de su 

muerte, Velasco se reconoce como su adversario. Por otra parte, 

es sabido que Velasco y el Presidente Frei intervinieron para que 

la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso no vendiera el 

Fundo Huinay a Tompkins (propiedad relevante ya que permitía 

unir el sector norte y sur del Parque Pumalín), y lo mismo 

hicieron un grupo de parlamentarios a través de solicitudes al 

Nuncio Papal Piero Biggio para que intercediese ante el Vaticano, 

logrando que en cambio el fundo fuera vendido a una empresa 

de mucho más confianza como Endesa. El año 2003, luego de 

firmado un acuerdo entre Tompkins y el gobierno, el Senador 

Antonio Horvath logró presentar a La Moneda una carta de 28 

senadores de la República llamando al Consejo de Seguridad 

Nacional, para tratar el tema de Pumalín. 

Han transcurrido más de 20 años desde que Tompkins iniciara el 

proceso de compra de tierras para la conservación en Chile 

(1991) y aún no se han podido demostrar estos argumentos, 

salvo por algunos colonos de la zona del Parque Pumalín que 

aún reclaman que fueron presionados a vender sus tierras. Es 

más, The Conservation Land Trust, la Fundación que administra 

el proyecto de Conservación de la familia Tompkins, planifica 

donar al Estado de Chile la mayor parte de las propiedades que 

les pertenecen para la creación de nuevos parques nacionales y 

áreas de conservación.  

¿Qué es lo que en realidad estaban resistiendo los grupos 

económicos y de poder en Chile cuando proclamaban por la 

prensa ideas tan inverosímiles y alejadas de la verdad como el 

proyecto sionista de Tompkins? ¿Qué intereses estaban siendo 

afectados y por qué? 

La creación de áreas protegidas de gran escala –como los 

parques creados por Tompkins- se confronta y cuestiona el 

modelo económico de acumulación vigente, así como las 

concepciones culturales y políticas asociadas. Pone en jaque la 
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explotación de los recursos naturales y el extractivismo como 

modelo económico, coartando la posibilidad de los grupos 

económicos dominantes de invertir en este tipo de actividades. 

Hay evidencias y razones para pensar que los grandes detractores 

de Tompkins, más que estar preocupados de la soberanía 

nacional o la población rural, temían que su proyecto de 

conservación pusiera en jaque sus intereses y futuras 

posibilidades de negocio. Sin embargo, en un afán por demostrar 

que su interés eran los ciudadanos de Chile, arguyeron que los 

parques de Tompkins detendrían el desarrollo de la región.  

 

Inversión extranjera sí, conservación no 

Una de las críticas más duras realizadas al proyecto 

de Tompkins era que la creación de parques y 

áreas de conservación removería grandes 

extensiones de tierra para usos productivos y 

extractivos, y que esto tendría consecuencias 

nefastas para el “desarrollo” de la región. Esta idea 

era transmitida por senadores y diputados, así 

como por influyentes empresarios y representantes 

de grupos económicos y de poder. Un claro 

ejemplo de esto eran las declaraciones que 

realizaba Yuraszeck, el Presidente de Endesa de la 

época (involucrado en el caso Chispas), afirmando 

que "el señor Tompkins quiere que Chile detenga 

su crecimiento, que no haya más desarrollo” [4]. 

Por su parte, una investigadora del Instituto 

Libertad y Desarrollo escribía en 2002: “La 

creación del Parque Pumalín como Santuario de la 

Naturaleza previene el desarrollo de la zona. De 

hecho, el señor Tompkins ha actuado en esa 

dirección, tanto en términos turísticos, como 

industriales” [5]. El Blog de la Corporación Soberanía Nacional 

manifiesta que “Tompkins parece estar contra cualquier tipo de 

actividad industrial, de desarrollo económico o de explotación de 

recursos en la zona (…). Es otra de las razones que han hecho 

fracasar el plan de colonización austral en los últimos años, al 

impedir dentro del territorio aludido todo posible foco de 

desarrollo económico” [6]. De manera similar en una entrevista 

realizada a raíz de la muerte de Tompkins a Belisario Velasco –

Subsecretario de interior durante el gobierno de Eduardo Frei– 

señala que no entiende cómo dinero que fue ingresado por 

Tompkins a Chile bajo el estatuto del inversionista, que era para 

inversión en actividades comerciales y para el desarrollo del país, 

haya terminado invirtiéndose en “zonas para el medio 

ambiente” [7]. 

Cabe preguntarse entonces, ¿Qué entienden estos actores 

contrarios al proyecto de Tompkins por “desarrollo”? El mismo 

Tompkins lo sabía muy bien y en una entrevista realizada el 2007 

afirmaba: “el problema de todo esto es que el concepto de 

desarrollo está mal entendido y tenemos una meta equivocada. 

Crecer, crecer, crecer” [8]. En la misma línea, en una entrevista 

realizada en 2014 por el periódico The Atlantic, Tompkins 

planteaba que no creía en el mito del progreso y que se requiere 

un replanteamiento esencial de lo que significa desarrollo [9]. En 

el sitio web de una de las fundaciones de Tompkins, The 

Conservation Land Trust, se explica que muchos de las 

tendencias negativas que existen hoy en el mundo están 

alimentadas por el dominio de la denominada "economía global" 

centralizada, que está dirigida por relativamente pocos actores e 

instituciones económicas que se benefician del hipe-rcrecimiento 

económico y del uso acelerado de los recursos [10]. 

A pesar de involucrar mucho dinero y de generar una actividad 

económica estimada en 10.000 turistas al año, solo considerando 

los que visitan el Parque Pumalín, el proyecto de Tompkins en 

Chile no es considerado por estos actores como un proyecto de 

desarrollo. Esto porque, la inversión y donaciones millonarias 

realizadas por Tompkins alimentan un proyecto contrario al 

modelo económico imperante de acumulación de riqueza y 

depredación de recursos naturales. 

El trabajo de las fundaciones formadas por Tompkins, inspiradas 
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en los principios de la ecología profunda, es desarrollar ideas que 

van contra la depredación de la sociedad industrial y que buscan 

funcionar bien con la naturaleza [11], a través de la creación de 

parques e infraestructura para su uso público, el activismo, la 

restauración de tierras degradadas y la agricultura ecológica [12].  

En el sitio web de la fundación Tompkins Conservation se indica 

que uno de los principios y valores que rigen su trabajo es el eco

-localismo, para lo cual se debe “abandonar la premisa del 

crecimiento económico perpetuo en un planeta que es finito…y 

dar un giro desde la economía globalizada hacia las economías 

locales adaptadas a sus lugares particulares” [13].  

Este replanteamiento se expone en el libro Ética de la Tierra, 

donde Kris y Douglas Tompkins hablan de sus proyectos de 

conservación y plantean que “proteger la tierra del desarrollo 

extractivo para sustentar la biodiversidad, para mantener servicios 

ecosistémicos, o para proveer recreación en la naturaleza 

(camping, pesca, caminatas, avistamiento de aves y vida 

silvestre), no son actos irreversibles, como tampoco lo son la 

promoción de la educación y la investigación científica. Esa es la 

belleza de la conservación. Aporta múltiples valores sociales en el 

presente: ecológicos, climáticos y estéticos, y al mismo tiempo 

deja abierta las posibilidades frente a los cambios que atraviese la 

sociedad” [14]. 

Considerando el trasfondo ideológico del proyecto 

conservacionista de Tompkins, claramente contrario y una 

alternativa al modelo económico imperante, no es de extrañarse 

que representantes de poderosos grupos económicos e 

influyentes políticos del país se plantearan como sus acérrimos 

opositores e hicieran todo lo posible por detener este proyecto. 

 

Conservación privada y de mercado, pero anticapitalista 

Otro punto que causa gran malestar entre los oponentes de 

Tompkins es que el discurso y accionar anti desarrollista de su 

proyecto de conservación, haya sido posible de materializar 

gracias al modelo económico neoliberal imperante en Chile. Este 

asunto presenta una serie de contradicciones que vale la pena 

analizar, ya que nos presenta el desafío de un proyecto de 

conservación de mercado (conservación privada) pero anti 

capitalista.  

Primero, Tompkins generó el dinero que luego utilizaría para su 

proyecto de conservación a través de su participación en la 

economía global de consumo y en el mundo corporativo como ex 

dueño de Esprit y The North Face [15].  

Segundo, Tompkins –un extranjero- fue capaz de comprar miles 

de hectáreas de tierra libremente y hacer lo que quisiera con ellas 

utilizando las herramientas de la economía de mercado 

(supremacía de la propiedad privada, incentivo a la inversión 

extranjera), para invertir en lo que sus detractores consideran anti 

desarrollo.  

Finalmente, viendo que bajo las reglas de libre mercado y el 

esquema de propiedad privada el empresario invertía en un 

proyecto que iba contra sus intereses, los opositores de 

Tompkins comenzaron a elaborar argumentos y acciones para 

limitar su libertad en torno a la propiedad privada; ideas 

totalmente contrarias a lo que estos grupos de poder 

generalmente pregonan.  

Aquí cabe preguntar, por qué otras actividades económicas con 

un impacto territorial similar, como la industria forestal, la 

acuicultura o la generación de energía hidroeléctrica, nunca han 

generado el nivel de oposición en los grupos económicos y de 

poder en Chile que generó el proyecto de conservación de 

Tompkins. Por ejemplo, Forestal Arauco es dueña de más de un 

millón de hectáreas de plantaciones forestales en Chile [16] (el 

doble de superficie que Tompkins), mientras CMPC es dueña de 

casi medio millón de hectáreas de plantaciones forestales [17] (la 

misma superficie que Tompkins), todas tierras cerradas al acceso 

público y que generan externalidades ambientales e impactos 

negativos sobre las comunidades locales. A pesar de esto nunca 

se ha escuchado a algún político ni empresario decir que esta 

concentración de la tierra es una amenaza a la seguridad 

nacional, o que se debería limitar la superficie de bosques que 

pueden acaparar estas empresas.  

En este sentido, Tompkins actuó como cualquier empresario 

tomando ventaja de las condiciones del mercado para desarrollar 

“su negocio”. Las condiciones impuestas por el modelo 

neoliberal en Chile fueron utilizadas por Tompkins para ingresar a 

Chile millones de dólares, comprar alrededor de 500.000 

hectáreas de tierras, crear siete parques y áreas protegidas para 

la conservación incluyendo infraestructura de uso público y 

proyectos de conservación y restauración, además de alrededor 

de once fundos demostrativos donde se desarrolla la agricultura 

ecológica. Así, Tompkins trajo una nueva dimensión al escenario 

de la inversión extranjera: un foco en la preservación ambiental, 

en contraste con el foco en la explotación de recursos naturales 

[18]. Por otra parte, desafió la premisa de que el sistema 

neoliberal de libre mercado está muy ligado a la extracción y 

explotación de recursos naturales, utilizando las herramientas de 

este sistema para el fin contrario.  

Los habitantes locales también se oponen 

El modus operandi de Tompkins también ha sido cuestionado por 

otro tipo de actores que distan mucho de ser poderosos 
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empresarios o políticos del país. A pesar de que muchas veces 

los políticos y empresarios utilizaron el argumento de la supuesta 

expulsión de colonos de las tierras de Tompkins, los habitantes 

locales de Palena y Aysén también tienen su propia voz en este 

asunto. A muchos habitantes de los sectores donde Tompkins ha 

establecido parques y áreas para la conservación, les molesta que 

venga alguien de afuera (“un gringo”) a imponer su visión de 

mundo y de formas de vida, y que ellos no tengan mucho que 

decir al respecto.  

En un reportaje sobre Tompkins del periódico The Atlantic [19], 

se entrevista a habitantes de Cochrane quienes respecto al 

proyecto de conversión de la estancia Chacabuco en Parque 

Patagonia, sienten que la cultura gaucha ganadera está 

amenazada y comentan que Tompkins trabaja en cosas 

diferentes, no trabaja con animales domésticos sino con fauna 

nativa. Otro habitante dice que Tompkins e Hidroaysén son lo 

mismo, privados extranjeros con intereses privados, uno no 

quiere las represas porque interfiere con su propiedad y los otros 

quieren construir represas para hacer dinero.  

Al final, dicen, la culpa la tiene el gobierno con Tompkins e 

Hidroaysén. El gobierno es el que decide si estos proyectos se 

hacen, o no, independiente de lo que piense la gente de aquí, 

ahora no hay nada que podamos hacer con Tompkins. Fue el 

gobierno quién dejó que comprara la tierra. La misma idea con 

otro matiz es expresada por Andres Gillmore, empresario turístico 

de Aysén: “El mayor culpable que existan en la actualidad 

extranjeros dueños de grandes extensiones de tierra en todo 

Chile (…) ha sido el mismo Estado de Chile y su modelo de 

desarrollo económico, permisivo y decadente que no se ha 

preocupado como debería de ser por sus comunidades, 

dejándolas a merced y sin ninguna defensa ante las grandes 

transnacionales y grupos económicos” [20]. 

Un análisis realizado por Ramírez y Folchi en 1999 [21], plantea 

que la oposición de los habitantes locales al proyecto de 

conservación de Tompkins (en particular el Parque Pumalín) 

proviene del choque de dos modelos divergentes. La cultura 

local, gestada desde el siglo XIX en torno a la extracción de 

recursos naturales (explotación de ciprés y alerce) y las 

actividades ganaderas, y marcada por la llegada de colonos por 

iniciativa propia o en respuesta a incentivos estatales para la 

colonización. Una cultura marcada por condiciones de 

precariedad económica y abandono del Estado, donde el 

extractivismo desmedido ha sido la solución para solventar las 

necesidades inmediatas sin importar lo que depare el futuro. 

Estos autores plantean que el proyecto del Parque Pumalín que 

busca proteger los ecosistemas forestales de la zona, impedir las 

actividades extractivas y generar un modelo de desarrollo local 

basado en el turismo, contraviene los códigos culturales locales 

de marginalidad, pobreza y depredación ambiental, haciéndolo 

incompatible con esta realidad.  

Otro aspecto de la resistencia local al proyecto de conservación 

de Tompkins ha tenido relación con el acaparamiento de tierras y 

la concentración de la propiedad de la tierra en manos de un 

extranjero. Este argumento es debatible, ya que gran parte de las 

propiedades adquiridas por Tompkins fueron donadas al Estado 

de Chile o están en proceso de que esto ocurra, por lo cual la 

tierra será devuelta a todos los chilenos. Por otra parte, los 

parques de conservación creados por Tompkins han generado un 

acceso público a estas tierras mucho más extendido que la 

situación que existía durante sus usos y dueños previos.  

 

Conclusiones 

Los medios se encargaron de presentar a Tompkins como un 

“gringo loco” y obstinado, activista de la ecología profunda que 

daba “la pelea contra todos aquellos que quieren construir 

caminos, represas o tendidos eléctricos en sus tierras” [22]. A 

pesar de la oposición de diversos sectores y las campañas para 

desprestigiar y detener su proyecto de conservación, hoy cuando 

han pasado 25 años desde que iniciara la compra de tierras en 

Chile, pareciera que Tompkins ha triunfado aportando a Chile 

más de medio millón de hectáreas para la conservación.  

Su muerte inesperada nos obliga a reflexionar sobre su persona y 

su proyecto de conservación. El personaje público de Tompkins 

como millonario filántropo, dispuesto a donar todo su dinero para 

fines de conservación, altera el escenario del empresariado 

nacional tan acomodado en su postura de grupo económico 

dominante dedicado a acumular riquezas y pocas veces a retribuir 

con algo a la sociedad. También nos muestra una extraña arista 

del modelo de libre mercado, donde la conservación privada se 

puede llevar a cabo utilizando las mismas reglas de mercado, 

pero para fines muy diferentes. De esta manera cuestiona la 

suposición de que el modelo neoliberal está intrínsecamente 

ligado al extractivismo y al crecimiento económico, utilizando sus 

armas para un proyecto de desarrollo contrario.  

El proyecto de Tompkins pone de manifiesto el rol cada vez 

creciente de la conservación privada en Chile, que utiliza los 

mecanismos de mercado para proveer bienes públicos como la 

conservación de la biodiversidad y la mantención de ecosistemas 

naturales, a falta de las capacidades y voluntades políticas para 

ello en el aparataje público. Las fundaciones de Tompkins han 

llevado este asunto incluso un paso más allá, ya que con la 

donación de tierras al Estado para la creación de nuevas áreas 

protegidas, han obligado al Estado a expandir el Sistema Nacional 
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de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) y a elevar sus 

estándares de infraestructura de uso público y formas de 

administración.  

Las críticas y oposición al proyecto de Tompkins solo reafirman 

las diversas visiones de mundo que existen en el Chile actual, el 

extractivismo y crecimiento económico de corto plazo en 

oposición a un proyecto de desarrollo integral que considera las 

limitaciones del medio ambiente en el largo plazo.  

Curiosamente, con el paso de los años este proyecto de 

desarrollo integral localista, ha comenzado a ser defendido e 

impulsado en lugares como Chaitén, Futaleufú, Puelo y Aysen 

(“reserva de vida”), donde los locales luchan por un modelo que 

respete la naturaleza, el potencial turístico y excluya las grandes 

industrias extractivas. 

En su libro Ética de la Tierra, Doug y Kristin Tompkins escriben 

que no se consideran dueños de la tierra, y que en una escala de 

tiempo geológico la tenencia de títulos de propiedad no es más 

que un abrir y cerrar de ojos. Esperamos ver plasmada esta idea 

en los próximos años a través de la donación de las tierras de las 

fundaciones Tompkins al Estado de Chile, proceso que tiene sus 

complicaciones y que requiere de una buena cuota de voluntad 

política, ya que las condiciones para realizar las donaciones 

implican importante compromisos de parte del Estado, como el 

aporte de tierras fiscales adicionales para expandir áreas 

protegidas, esquemas de manejo y administración adecuados, 

financiamiento, entre otros. Si todo esto se cumple, quizás en 

algunos años los chilenos podremos disfrutar y agradecer este 

regalo de medio millón de hectáreas para que los ecosistemas, 

plantas y animales se puedan desarrollar libremente, y las 

personas las puedan apreciar, observar y aprender a amar. 

Notas: 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/12/680-

659573-9-ambientalistas-enjuician-el-legado-de-

douglas-tompkins-en-el-pais.shtml  

Entrevista realizada el 2013 por La Nación http://

www.lanacion.com.ar/1584143-tompkins  

Para un recuento detallado de estos argumentos ver el blog 

del grupo opositor a Tompkins Corporación de defensa 

de la soberanía nacional http://www.soberaniachile.cl/

monopolios_territoriales_de_douglas_tompkins.html#su

b2  

Citado en el capítulo de Camus y Hajek del libro Historia 

Ambiental de Chile (1998) 

Covarrubias 2002 

http://www.soberaniachile.cl/

monopolios_territoriales_de_douglas_tompkins.html#su

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/12/680-659573-9-ambientalistas-enjuician-el-legado-de-douglas-tompkins-en-el-pais.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/12/680-659573-9-ambientalistas-enjuician-el-legado-de-douglas-tompkins-en-el-pais.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/12/680-659573-9-ambientalistas-enjuician-el-legado-de-douglas-tompkins-en-el-pais.shtml
http://www.lanacion.com.ar/1584143-tompkins
http://www.lanacion.com.ar/1584143-tompkins
http://www.soberaniachile.cl/monopolios_territoriales_de_douglas_tompkins.html#sub2
http://www.soberaniachile.cl/monopolios_territoriales_de_douglas_tompkins.html#sub2
http://www.soberaniachile.cl/monopolios_territoriales_de_douglas_tompkins.html#sub2
http://www.soberaniachile.cl/monopolios_territoriales_de_douglas_tompkins.html#sub2
http://www.soberaniachile.cl/monopolios_territoriales_de_douglas_tompkins.html#sub2
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b2  

http://www.cnnchile.com/noticia/2015/12/09/belisario-

velasco-explico-que-investigo-a-tompkins-por-solicitud-

del-presidente-frei  

Entrevista realizada el 2007 en revista Cosas http://

www.cosas.com/douglas-tompkins-no-tengo-ninguna-

intencion-de-salir-de-chile/  

http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/09/the-

entrepreneur-who-wants-to-save-paradise/380116/  

http://www.theconservationlandtrust.org/esp/

vision_and_values.htm  

Camus y Hajek 1998 

http://www.tompkinsconservation.org/sp/

vision_and_values.htm  

http://www.tompkinsconservation.org/sp/

vision_and_values.htm  

El libro se puede descargar en http://www.deepecology.org/

books/Etica_De_La_Tierra.pdf  

Wakild 2009 

http://www.arauco.cl/informacion.asp?

idq=696&parent=688&ca_submenu=3192&idioma=17  

http://www.cmpc.cl/presencia-regional/  

Nelson & Geisse 2001 

Reportaje publicado en 2014 disponible en http://

www.theatlantic.com/business/archive/2014/09/the-

entrepreneur-who-wants-to-save-paradise/380116/  

http://www.elparadiario14.cl/noticia/economia/opinion-

desmitificando-douglas-tompkins-en-aysen. Ver también 

en este mismo especial, nota de Gillmore con motivo de 

la muerte de Tompkins. 

Disponible en http://www.socioambiental.cl/sites/default/files/

documentos/Pumal%C3%ADn%20(Ramirez%20%26%

20Folchi).pdf 

Así lo describen en una entrevista en revista Cosas 2007 

http://www.cosas.com/douglas-tompkins-no-tengo-

ninguna-intencion-de-salir-de-chile/ 
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Hernán Mladinic: 

“La épica público – privada en 

la construcción de una mega 

Ruta de parques nacionales 

en el sur del mundo” 

 

Por Hernán Dinamarca* 

 

  

-En enero, a un mes de la muerte de Tompkins, en el Palacio de 

La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet escuchó la propuesta 

de Kristine McDivitt Tompkins, que ofreció donar 409.785 

hectáreas. 

  

-Una precisión. Ya antes habíamos donado 85.000 hectáreas del 

Parque Corcovado (2015) y 39.000 del Parque Yendegaia (2013), 

ubicados en las regiones de Los Lagos y Magallanes, 

respectivamente. Ahora agregamos 410.000 hectáreas nuevas, 

que corresponden a 296.000 del parque Pumalín, en la región de 

Los Lagos; 81.000 del Parque Patagonia, en Aysén; y 27.000 en 

Cabo León, Isla Riesco, Magallanes. Con estas 410.000 hectáreas 

nuevas queremos apalancar que el Estado adicione 1.000.000 de 

hectáreas fiscales nuevas. Ese millón, más los 3 millones de 

hectáreas hoy en condición de reservas naturales (en ese número 

se incluyen las nuestras), que deberían ser todas convertidas en 

parques nacionales, totalizando 4.000.000 de hectáreas. Nuestra 

propuesta es que la donación sirva para la creación de nuevos 

parques nacionales o bien para ampliar parques pre-existentes. 

De esta forma, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

Estado (SNASPE) aumentaría aproximadamente en un 10%, y en 

un 45% la superficie de Parques Nacionales. 

 

-Ese 1.000.000 de hectáreas que sumaría el Estado en el acuerdo 

que hoy se conversa, ¿serán aledañas a los parques de ustedes? 

 

-Sí. Todas tierras fiscales contiguas a los territorios que estamos 

donando. En total, reitero, son 4.000.000 de hectáreas  –de las 

cuáles ya un 75 por ciento son de alguna manera reservas 

protegidas del Estado o privadas como las nuestras, y el 25% 

Un agrado conversar con Hernán Mladinic*, Director 

Ejecutivo de la Fundación Pumalín, que compartió desde el 

año 2008 el trabajo cotidiano con Douglas Tompkins. 

Hernán nos habla con singular afecto y cercanía de Doug,  a 

quien evoca como un líder y visionario, amén de agradecer 

su simpleza y sencillez. A Mladinic le ha tocado conducir las 

relaciones con el gobierno en la gesta y épica 

conservacionista del filántropo y ecologista que fue Douglas 

Tompkins.     
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serían áreas nuevas. Esa red de territorios en conservación se 

convertiría en una mega ruta de parques nacionales en el sur del 

mundo. 

 

-Kris indicó que desde el inicio, hace 25 años, la idea de ella y su 

esposo era conservar y donar al Estado el terreno y toda la 

infraestructura desarrollada, “esa meta nunca ha cambiado”. ¿A 

qué atribuye ese ánimo y determinación: comprar, conservar y 

donar a lo público, a los comunes, grandes ecosistemas?  

 

-Aunque parezca extraño en un actor 

privado, Douglas Tompkins pensaba que 

los grandes terrenos no debían estar en 

manos privadas. La voluntad siempre fue 

restaurarlos, eventualmente desarrollar 

infraestructura de acceso público, y 

donarlos al Estado. ¿Por qué? Porque los 

parques nacionales, por un lado, son una 

institución ya reconocida 

internacionalmente, Chile cuenta con una 

tradición centenaria, con uno de los sistemas de parques más 

antiguos del mundo, que se han conservado bien. Por otro, el 

Estado es el único que puede perdurar en el tiempo, mucho más 

que una organización privada.  

 

-¿Por qué asumir el riesgo de donar a un Estado en cuyo seno 

inciden actores privados acostumbrados a una lógica 

depredadora, algunos de ellos muy cuestionadores de la mirada 

ecológica de Tompkins, lo que podría hacer reversible la 

donación/conservación? 

 

-Reitero, la historia de los parques en Chile ha demostrado la 

estabilidad de éstos. La única desafectación importante ocurrió en 

la década de los 80, con Pinochet, en la reserva nacional 

Puyuhuapi, con el objeto de abrir un proceso de colonización. 

Pero, hay que decirlo, incluso en el periodo de la Dictadura se 

crearon parques nacionales. Éstos han sido un buen instrumento 

de conservación de territorios, han trascendido gobiernos de 

distintos signos, con modelos de desarrollo diferentes, y ahí está 

su legado permanente. Por eso, a pesar que mucha gente le 

decía a Tompkins que debía poner muchas condiciones en la 

donación, él respondía que la principal garantía era que esos 

territorios fueran designados como parques nacionales. Le cito: 

“la legislación chilena me ha dado garantía suficiente de que los 

parques nacionales se han logrado mantener en el tiempo”. 

 

-Más allá de esa garantía, imagino que igual habrán salvaguardas 

jurídicas para evitar eventuales desafectaciones. 

 

-Jurídicamente se llama donación modal. Es decir, la misma está 

asociada a un modo. En la medida que el modo se mantenga en 

el tiempo, en este caso el modo conservación, la donación 

persiste; pero si se produce una desafectación (del modo), ya sea 

del área donada o del área creada, el área donada vuelve a su 

propietario original. 

  

-Interesante lo que decías antes, y muy poco conocido, que la 

donación en curso está asociada a que el Estado realice un aporte 

complementario en territorios para ampliar los parques 

nacionales en el sur del mundo. 

 

-Es que aquí no estamos solo ante una donación. En lo profundo 

lo nuestro es darnos una oportunidad para una nueva mirada 

sobre los territorios de la Patagonia. Por eso Tompkins 

visualizaba la Ruta de los Parques, 17 áreas y ecosistemas 

protegidos y conservados desde Puerto Montt hasta Cabo de 

Hornos, mediante la agregación de los territorios de nuestra 

fundación a parques ya pre-existentes, 

sumando algunos nuevos y reclasificando 

otras áreas desde una condición jurídica de 

Reservas a Parques, de manera de 

aumentar su nivel de protección. El cambio 

de paradigma central radica en comprender 

que los parques nacionales son también 

una oportunidad de desarrollo. Por eso, 

hemos hablado que la nuestra es una 

propuesta de prosperidad para la gente 

basada en la conservación, en oposición al modelo extractivo 

tradicional. Obviamente teniendo presente que, en el caso de los 

parques nacionales, siempre el objetivo prioritario es la 

conservación, porque solo en la medida que existan parques bien 

conservados, habrá buen turismo. 

 

-Cuando dices que la conservación de parques nacionales es una 

mirada orientada al desarrollo y prosperidad de la gente, claro 

que desde una perspectiva que trascienda la simple lógica 

unilateralmente depredadora, no puedo dejar de pensar en una 

objeción a Tompkins que, en sus primeros años en el país, se 

transformó en un lugar común. Me refiero al cuestionamiento a 

su gesto conservacionista radical, inspirado en la Ecología 

profunda, pues, según esos críticos, necesariamente implicaría la 

erradicación de seres humanos en esos territorios conservados.  

(Y permíteme aquí un paréntesis, aunque muy 

relacionado. Como ha insinuado el periodista Andrés Azócar, en 

el libro “Tompkins: El Millonario Verde” -Editorial Copa Rota, 

2007-, tal vez el severo y a veces brutal ánimo anti Tompkins de 

Belisario Velasco, ya sea cuando fue Subsecretario del Interior de 

Eduardo Frei, ya sea cuando el ecologista recién había fallecido y 

le dedicó destempladas y poco empáticas palabras; tal vez, 

reitero, Belisario estaría motivado emocional y políticamente por 

la nostalgia de su rol de “hacer patria”, cuando muy joven, en sus 

inicios en tareas de gobierno, en el mandato de Carlos Ibáñez del 

Campo, recorrió a pie lo que es hoy la enorme provincia de 

Palena para diseñar políticas públicas capaces de ocupar con más 

colonos aquel alejado territorio).    

Sin embargo, ahora tú me dices que vuestra mirada 

promueve una participación del ser humano con un nuevo modo 

de estar en el mundo; uno inspirado en el respeto a las otras 

vidas en ese territorio “conservado”. 

 

- Doug era muy crítico de la arrogancia del humanismo; esa 

arrogancia que afirma que el hombre es la medida de todas las 

cosas, que con el objeto de un desarrollo a ultranza asignaba a la 

naturaleza solo un valor instrumental. Es decir, un simple valor de 

http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=searchLibrosPorId&orderBy=-1&id=10472&criterio=editorial&pagina_actual=1
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recurso, no un valor de existencia. Doug vivía acorde a una tesis 

o concepción radicalmente distinta a esa arrogancia; él 

consideraba que los seres humanos somos parte de la 

comunidad de la vida, que por eso debemos vivir en equilibrio, 

que los otros seres vivos también tienen derecho a la existencia, 

a seguir su plan de vida. En ese marco comprensivo, 

obviamente Tompkins consideraba que el modo de vida y 

predicamento consumista actual ha generado una crisis socio-

ambiental. Él no hablaba de crisis ecológica, hablaba de crisis 

socio-ambiental, a ella nos ha llevado la manera cómo 

habitamos el planeta. Él era muy crítico sobre ese “desarrollo 

humano instrumental”, esa presión en los territorios. Por eso, le 

seducía la idea de equilibrio, de que existiera prosperidad para 

los seres humanos y para las otras vidas en un 

desenvolvimiento natural de los ecosistemas. 

 

-En ese sentido, conceptualmente la palabra conservación se 

presta para equívocos. Entiendo en lo que dices que no se trata 

de conservar por conservar, y menos sin humanidad, sino más 

bien el planteamiento que subyace en sus prácticas y propuestas 

es un nuevo modo de vida humano que permita la coexistencia 

de una diversidad de seres vivos. 

 

-Doug hablaba del eco-localismo, de reconectarnos con lo local, 

de ajustar nuestra escala de vida a los límites locales, con los 

ecosistemas en el aquí y ahora. Por eso, era crítico de todas las 

formas de industrialización, esto es, esa práctica de llevar la 

máquina a todos los procesos de la vida. Él, pese a que venía de 

la tradición de lucha por los derechos civiles en los años 

sesenta, entendió que hay un derecho básico, previo a ordenar 

la Casa, que es sustentar la Casa (el Oikos). De ahí una de sus 

frases predilectas: “No hay justicia social en un planeta muerto”. 

 

- A mediados de los 90, fuimos testigos presenciales de una 

experiencia que daba cuenta del respeto de Douglas y Kristine 

Tompkins hacia la cultura local (ver en este especial  la crónica 

de 1997 sobre esa experiencia). Asistimos, en un verano, a 

Pumalín, cuando él y su pareja organizaban y animaban durante 

varios días un festival cultural y costumbrista, cuyos invitados 

eran grupos de artistas de la Patagonia, que cerraba con un gran 

asado de cordero al palo, preparado y servido directamente por 

los anfitriones. Lo que uno ahí veía era a un actor que venía de 

afuera y financiaba y promovía la cultura local, algo que no hacía 

el Estado, al menos en esos años. 

 

-Interesante lo que me cuentas. Hace poco hicimos un 

levantamiento social del territorio, y, es cierto, en las 

conversaciones muchas voces recordaban cálidamente esos 

festivales. Otros recordaban unos acordeones que Doug había 

regalado años atrás a una agrupación cultural, y así. Es que a él 

le gustaba mucho la vida rural, por eso era un fascinado de la 

Provincia de Corrientes, en Argentina, debido a su manera 

orgullosa y contenta de rescatar y preservar las tradiciones, sus 

bailes, sus vestidos típicos, a diferencia de esa cosa bastarda 

que tenemos en Chile, esa tendencia cultural imitativa. Reitero, 

él amaba la vida simple y campesina.  

 

-¿Se hicieron acá experiencias productivas eco-locales con 
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habitantes del territorio?    

 

-En el Proyecto Pumalín hicimos experiencias productivas 

aledañas al Parque, del tipo demostrativas, en los fundos 

Hornopirén, Vodudahue y Pillán, entre otros, en ganadería, 

agricultura orgánica, en  la elaboración de mermeladas y miel. 

Sin embargo, la lejanía a los centros de consumo y las difíciles 

condiciones agroclimáticas, dificultaron su sustentabilidad en el 

tiempo. A esto se suma la experiencia exitosa del proyecto de 

hermoseamiento de El Amarillo, localidad 25 km al sur de 

Chaitén, y puerta de entrada a la parte sur del Parque, que 

consistió en el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 

de las personas, aumentando el sentido de pertenencia y el 

orgullo local. También en el Parque Patagonia, en  Aysén, en los 

últimos 5 años, hemos desarrollado un innovador programa 

comunitario, involucrándonos más en el tema social.  

 

-¿Cuál es el estatus del proceso de donación? ¿Cuáles son los 

plazos?  

 

-Actualmente hay una mesa de trabajo con los equipos de 

gobierno. Estamos realizando con ellos visitas técnicas a terreno: 

a fines de enero de este año recorrimos la zona del Parque 

Nacional Hornopirén, el Parque Pumalín y el Parque Nacional 

Corcovado; a fines de febrero el Parque Patagonia y otras áreas 

protegidas de Aysén; y a fines de marzo fuimos a Magallanes, a la 

ex - estancia Cabo León, en Isla Riesco, y sobrevolamos parte de 

la actual Reserva Nacional Alacalufes, que esperamos anexar 

como parque nacional. Con esos antecedentes, próximamente 

deberíamos tener un primer principio de acuerdo. 

 

-Es decir, el gobierno estaría accediendo al aporte de terrenos a 

conservar que haría el Estado en el marco del acuerdo. 

 

- Sí. Al menos esa es la señal que han dado. Hay una muy buena 

disposición. Ellos comparten con nosotros la idea de la Ruta de 

los Parques. Eso le hizo mucho sentido en su momento al 

Ministro del Interior. Y hoy también le parece interesante al 

Ministro Badenier del Medio Ambiente, al Ministro Osorio de 

Bienes Nacionales y a Javiera Montes, Subsecretaria de Turismo. 

Así como existen rutas del vino o rutas patrimoniales, la idea es 

proyectar una Ruta de los Parques en el sur del mundo. 

 

-Una ruta de alcance planetario, por sus ecos de sentido, por su 

atractivo de sustentabilidad de ecosistemas y de turismo. 

 

-En el primer acuerdo saldrá un cronograma sobre qué parque 

vamos a hacer primero, cuáles serán las condiciones y plazos 

para que los otros parques se vayan concretando, y 

determinándose también los respectivos compromisos de las 

partes. Nuestro objetivo es que se pueda avanzar lo máximo 

posible en el gobierno de la Presidenta Bachelet. 

 

-Pareciera que la muerte de Tompkins ha pautado mayor rapidez 

al proceso por él iniciado. 

 

-Doug siempre usaba estas palabras: “más que protagonismo 

personal, nosotros queremos ser catalizadores del proceso”. 

Finalmente su muerte fue el gran catalizador, porque la gente 

sintió que era una oportunidad para actuar, para preguntarse 

sobre qué hacer, una suerte de “no puedo ser yo, ahora que él 

murió, quien sea una piedra de tope”. No sé, tal vez por eso hay 

voluntad transversal en los Ministerios. Y Kris, por su parte, 

quiere seguir avanzando, terminar el legado de su marido. 

 

-Y la ruta de parques debería llamarse Ruta Douglas Tompkins.  

 

-Mucha gente así lo plantea, al menos para el caso del Parque 

Pumalín. Mi opinión es que eso ocurrirá más adelante, esas 

cosas maduran con los años. 

 

-Son reconocimientos que hace la Historia. 

 

-Y tienen que salir solos. 

 

-Entre otros, el senador Juan Pablo Letelier, ha dicho que se trata 

de “la donación privada más grande de la humanidad… la 

sucesión público-privada más grande de la Historia”. Por favor, 

explica los alcances de esos mega-dichos. 

 

- Es que literalmente es así. Es la donación privada de territorios 

más grande de la Historia. Doug usó todos sus recursos, su 

inteligencia y energía en comprar tierras para conservarlas y 

luego donarlas para el bien público. En total, sumando las 

superficies donadas en Chile y Argentina, serán más de un millón 

cien mil hectáreas. 

 

-Una consulta práctica: ampliar la suma de parques, la cantidad 

de hectáreas para la mega ruta que estamos hablando, supone un 

presupuesto nada trivial. ¿Está en condiciones el Estado de 

asumirlo?¹ 

  

-El actual presupuesto del SNASPE (USD 21,5 millones anuales 

para administrar casi 15 millones de ha, del cual un 70% se va en 

sueldos), sin duda, es insuficiente para financiar el actual sistema 

y garantizar un adecuado manejo y protección futura. Claramente, 

pese a tener un patrimonio natural excepcional a nivel mundial 

(un 78% de los visitantes extranjeros relevan nuestra belleza 

natural y diversidad de paisajes como factor de decisión para 

venir al país), estamos en un estándar bajísimo si nos 

comparamos incluso con cualquiera de los sistemas de parques 
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de nuestros países vecinos. Dicho presupuesto debería al menos 

triplicarse. El Ministerio de Hacienda debe tomar real conciencia 

del patrimonio natural a  proteger y del aporte ambiental y 

económico que las áreas protegidas hacen al país. Al mismo 

tiempo debe revisarse profundamente el sistema de cobro de 

entradas y concesiones para garantizar un ingreso propio estable,  

acorde a los servicios que se prestan y a los estándares 

internacionales en estas materias. 

 

-En la forma donación modal, ¿se indica algo al respecto? 

 

-En la donación modal solo se indica la designación como 

parques nacionales de las áreas involucradas. Con todo, 

internamente estamos pensando en cómo contribuir en el 

proceso de transición al traspasar la administración de los 

parques y en buscar y concordar un sistema de gobernanza 

sustentable en el futuro. Hay experiencia internacional, pero 

nuestra idea es encontrar un modelo en el que ambas partes se 

sientan cómodas y puedan asumir con tranquilidad la 

responsabilidad de su mantenimiento y administración. La 

preocupación por el financiamiento y gestión es totalmente 

atendible, habla del sentido de responsabilidad de los donantes y 

del gobierno. Con todo, ambas partes sabemos que no debe 

inhibir la donación ni la creación de nuevas áreas, pues, más allá 

de sus desafíos, se trata de una ineludible oportunidad. El futuro 

Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, dependiente del 

Ministerio del Medio Ambiente,  que espera su trámite final en el 

Congreso Nacional, y que asumirá  las funciones del SNASPE, es 

una condición favorable para nacer recargado, con nuevos 

parques, más presupuesto y un manejo acorde a los tiempos. 

 

-¿En Argentina también se están donando tierras al Estado? 

 

- Si, es un proceso similar, con terrenos de magnitudes más o 

menos parecidas, adecuado a la condición de Estado Federal que 

es Argentina, donde existen parques provinciales. La respuesta 

allá también ha sido muy buena. Y queremos, además, que el 

Parque Patagonia chileno en algún momento se convierta en un 

parque transfronterizo, hermanado con el Parque Nacional 

Patagonia que ya se creó el 2014 en el lado argentino, 

correspondiente geográficamente a la meseta del Lago Buenos 

Aires, en la Provincia de Santa Cruz. 

 

-¿Cómo se hace sentir la ausencia del liderazgo de Tompkins?  

 

-Es la de una “presencia ausente”. Es decir, él está muy 

presente. Él era el líder y visionario, quién marcaba el norte y el 

ritmo en el camino. Tanto en Chile como en Argentina. Doug 

estaba preocupado desde los más mínimos detalles hasta los 

temas más complejos: simultáneamente de un peldaño en mal 

estado en un sendero, de una señalética mal encuadrada, de la 

crisis de extinción de especies y del cambio climático. La 

arquitectura, la estética, el césped prolijamente cortado, en fin, 

cada cosa hoy en los parques nos habla de él, nos recuerda su 

presencia. “No hay detalle pequeño” solía decirnos. Por eso, 

todo el mundo en el proyecto tiene el chip de Doug ya metido 

en la cabeza. Por ejemplo, quienes trabajaban en paisajismo, sin 

duda, extrañan su típico: “sácate ese árbol, quedó mal alineado”. 

Le gustaba que todo quedara perfecto, si había que hacerlo tres 

veces, se hacía tres veces. En lo personal, extraño mucho los 

intercambios epistolares con Doug, con artículos vanguardistas y 

provocadores, que animaban a la reflexión. Él era un ávido lector, 

y muy culto, considerando que no terminó la enseñanza media.  

 

-¿Cómo, no terminó la enseñanza media? 

 

-No, se retiró del colegio alrededor de los 15 años. Era un 

explorador de la vida. Repetía mucho una frase, que es de otro 

autor: “no dejes que la escuela se interponga en tú educación”.  

 

-Un liderazgo de esa fuerza claro que se hace sentir, lo que 

queda es abrochar su legado. 

 

-Hay pena y vacío. Pero como todos fuimos criados a su amparo 

sabíamos de sus intereses, por eso estamos en condiciones de 

asumir ese legado. Hoy estamos hablando de la épica de crear la 

Ruta de los parques. Nos entusiasma ver incluso a los 

funcionarios y profesionales públicos que interactúan con 

nosotros igual de comprometidos con esa épica. Eso me 

emociona. Imagínate que creamos un grupo de wasap entre la 

gente de la fundación y la gente del gobierno. En la red social, 

por ejemplo, profesionales gubernamentales dicen cosas del 

siguiente tenor: “muy motivante aportar con un granito de arena 

en la creación de una Ruta de los parques, para que nuestros 

hijos y las futuras generaciones puedan disfrutar de una belleza 

impagable…” 

 

-Hay mística entonces… 

 

-Imagínate, resultaría obvio que una cosa así la diga yo, pero que 

lo diga un profesional público de un quinto piso de un ministerio 

en el centro de Santiago, que ve temas de geo referenciación, es 

bien emocionante, ya que revela que esa persona conversa con 

su hijo o hija sobre el orgullo de participar en la construcción de 

un parque nacional. Esta épica me evoca el relato “en el que a un 

albañil le preguntan qué estaba haciendo, mientras ponía un 

ladrillo en una construcción; y él respondía: ¡estoy construyendo 

una catedral!”  Eso es lo rico del proceso, cuando la gente, todos, 

no importa que tan pequeño pueda ser nuestro aporte, nos 

sentimos parte de algo grande e importante. Algo significativo y 

trascendente. Esa es la maravillosa épica de crear parques 

nacionales. 
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-Déjame volver al amante de la lectura que antes me decías fue 

Tompkins. ¿Qué leía? 

  

-Doug intercambiaba correos con muchos pensadores y amigos. 

El foco temático eran libros y artículos sobre la crisis eco-social, 

el rebasamiento de la capacidad de carga del planeta, la crítica a 

la ideología del crecimiento infinito, la crítica a la tecnología (que 

no es neutra, decía), la crisis de extinción de especies y el 

cambio climático. Recientemente hacía circular varios artículos 

críticos sobre el Antropoceno. También le interesaban los debates 

sobre la dirección del movimiento ambiental y el activismo; 

él percibía la debilidad del movimiento ecologista y ambiental en 

Chile, al no ser sustentado por los aportes de los propios 

chilenos, por eso enviaba muchos correos sobre la filantropía 

ambiental, la creación de nuevos parques nacionales en el mundo 

y la irrupción y avances de las ERNC en Europa, como un modelo 

posible a seguir... 

 

-Era un lector y movilizador. 

 

-Por supuesto. Doug creía 

firmemente que para ser un buen 

activista había que alfabetizarse en 

los temas ecológicos. “Leer, escribir 

y actuar”, eran su máxima. 

Por eso instaba a escribir o “tomar 

el micrófono” cada vez que se tenía 

la oportunidad. 

 

-¿Cuáles fueron sus vínculos con 

escritores relevantes del mundo 

contracultural? 

 

-Con la salvaguarda del eventual olvido de algunos nombres, 

puedo relevar como sus autores y amigos favoritos a Jerry 

Mander, notable crítico de la tecnología, que escribió “En 

Ausencia de lo Sagrado”. A Arne Naess, autor que acuñó y 

desarrolló el concepto de Ecología Profunda, a quién Doug 

financió la publicación de todos sus escritos. A Wendell Berry, 

escritor y granjero estadounidense, defensor de la agricultura 

ecológica, amén de prolífico creador de novelas, cuentos, 

poemas y ensayos, a quién Doug citaba mucho. A Richard 

Heinberg, académico y ecologista, autor referencial sobre energía 

y el Peak del petróleo. A William R. Catton Jr., sociólogo, a quién 

apoyó con la traducción al castellano de su libro OverShoot: The 

Ecological Basis of Revolutionary Change. A  Manfred Max-Neef 

y Juan Pablo Orrego de Chile. A Ramón Fernández Durán, 

ingeniero y urbanista español,  activista y autor en ecologismo 

social, un referente del movimiento antiglobalización, a quién 

Doug ayudó con la publicación de “En la espiral de la 

energía” (dos tomos), obra póstuma completada por Luis 

González Reyes. A los pensadores George Sessions, Bill Devall y 

Alan Drengson. David C. Korten, Dave Foreman, Vandana Shiva, 

Herman E. Daly, David Ehrenfeld, Jeremy Rifkin, David Brower, 

Fritjof Capra, Dalai Lama y Wolfgang Sachs, entre otros. 

  

 -Todos participes de la nueva mirada emergente. Te quiero 

invitar ahora a recordar dimensiones más personales de 

Tompkins. ¿Cómo era en lo cercano? 

 

-A veces pensé cómo resumir una respuesta ante esta pregunta. 

Bueno, era una persona común y corriente, en el sentido de su 

sencillez y cercanía en el trato, pero extraordinaria al mismo 

tiempo. Tenía una capacidad enorme para relacionarse con todas 

las personas en un plano horizontal. Lo hacía igual con un 

campesino, con un maestro, con un correntino o un patagón al 

compartir un mate, y, al rato, con el Príncipe Carlos, un ministro 

de Estado, un empresario o un intelectual de la talla de los que 

hablábamos antes. A su velorio en Puerto Varas llegó un cantor 

popular, ex pedrero en el Parque Patagonia, donde había 

trabajado para Doug, y que recordaba  su cercanía y cómo le 

había plantado la semilla de la conciencia ambiental. Pero que 

particularmente no olvidaba un juego de pimpón al que Doug lo 

había retado, y que obviamente él ganó. Es que este era otro de 

sus rasgos, era competitivo. También en el velorio, su gran 

amigo Yvon Chouinard, dueño de la marca Patagonia, dijo que 

tanto el como Doug se regían por el mismo refrán: “inventa tus 

propios juegos y siempre serás un ganador”. Y claro, si tú haces 

y conoces las reglas siempre vas a ganar, es decir, construyes un 

mundo en tus propios términos.  

 

-¿Y cuáles eran sus defectos? 

 

-No sé si viste el film de Steve Jobs, que era complejo como 

persona y como líder, muy obsesivo. Bueno, los grandes líderes 

y visionarios, como Doug, conjugan muchas veces atributos 

contradictorios. Doug era perseverante, obsesivo si tú quieres, 

para quien lo importante es avanzar. En eso no había pausa, y 

había que seguir su tranco. Doug te empujaba a los límites, pero 

siempre para sacar lo mejor de ti, inspirarte a hacer cosas que 

incluso ni tu mismo sabías que podías hacer. Era un hombre 

directo, brutalmente franco, pero jamás irrespetuoso. Extremo 

gentil y generoso. Y ya dije, era competitivo. Pero es curioso, en 

estos casos, los propios defectos les hacen grandes. 

 

-Interesante, Jobs y Tompkins eran de la misma zona de Estados 

Unidos: jóvenes sesenteros en California. A Jobs, amigos y 

enemigos, le decían que tenía un campo de mirada que 

“distorsionaba la realidad” para adecuarla a sus objetivos. Algo así 

como la máxima “haz las reglas de tus propios juego”, que antes 

mencionabas.   

 

-Sí. Recuerdas como Jobs estudió caligrafía en sus inicios como 

estudiante, que después aplicó en sus bellos diseños de 

hardware y software, que los ingenieros veían como algo tan 

innecesario por ocupar memoria y espacio; ahí Jobs los 

increpaba y sacaba de los equipos si no entendían lo que él 

trataba de explicar y hacer. Doug también no escatimaba en 

tiempo y recursos necesarios en diseños, en pequeños y grandes 

detalles, y empujaba.  

 

-Ambos, muy creadores, Jobs, director de una orquesta creativa 

de una singularidad comunicacional y tecnológica, muy 
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cuestionada por Tompkins por lo demás, y este último creador de 

una singularidad conservacionista tan necesaria en tiempos 

históricos del desafío de la sustentabilidad.  

 

-Ellos se conocían, en cierto punto deben haber coincidido en la 

movida californiana. Según Doug, él le habría dicho a Jobs lo 

inútil del CD y que debía desparecer porque era una pérdida de 

tiempo. Sin tener total certeza de la afirmación, lo cierto es que 

Doug participó de la escena empresarial californiana, antes de su 

conversión hacia la ecología, cuando se vino a vivir y a conservar 

a Chile, abandonando su vida en los negocios, cuando “se cansó 

de venderle a la gente cosas que no necesitaban”. Él amaba a su 

país, valoraba la tradición filantrópica (una rareza en Chile), la 

lucha por los derechos civiles, la historia del movimiento 

ambiental y la participación ciudadana de los Estados Unidos; 

pero también tenía conciencia que era una sociedad consumista, 

derrochadora, belicista. Él siempre me decía: la conservación es 

bonita, todos quieren a los conservacionistas, pero cuando te 

pones activista y crítico al actual modelo de vida, ahí algunos 

empiezan a mirar para arriba, se encogen de hombros, la cosa 

cambia. Y hay que decir que Doug, ante la evidente crisis eco-

social, tras sus lecturas, si bien solía parecer catastrofista, la 

verdad es que muchos de los problemas que el mencionaba se 

han venido profundizando, y “ante problemas extremos se 

requieren soluciones urgentes y radicales”, afirmaba. 

 

-Es que hoy, cambio climático mediante, cómo no ser consciente 

del eventual ecocidio. Tal como escribió Nicanor Parra, en un 

artefacto, allá por los ochenta: “No sabemos para qué tanta 

alharaca, sí ya sabemos que el mundo se acabó” 

 

-Doug decía que “la conservación iba a ser el último refugio de 

un planeta que se estaba muriendo”. En otras oportunidades 

decía que era bueno ser activista, ya que por último,  “si morimos 

con el planeta, esa será una muerte digna”.  

 

-Me interpela mucho esa mirada. Siento algo parecido en mi 

fuero íntimo cuando cunde el desaliento ante el poco sentido de 

urgencia y la inercia del actual modo de vida. Ahí, en esos días 

escépticos, me digo a mi mismo: “actuar hoy en aras de la 

sustentabilidad, nos permite caminar/evolucionar con la 

conciencia tranquila”. 

 

-Claro, co-participamos en el último esfuerzo. 

 

-¿Qué vinculo tenía él con la espiritualidad? 

 

-Una vez le pregunté si era ateo, y me dijo, “no, yo soy 

agnóstico”. Una diferencia interesante: ser agnóstico te sitúa en 

una posición de duda. Sin ser místico, él valoraba la 

espiritualidad. Por ejemplo, se involucraba mucho en los guiones 

de los vídeos de los parques y ahí solía utilizar la imagen de la 

creación, ya que sabía que eso conectaba el medio ambiente con 

mucha gente. Y teníamos a Monseñor Juan Luis Ysern en el 

directorio de la Fundación Pumalín. También Doug cultivó una 

amistad con el Dalai Lama. Era un hombre que gozaba con la 

belleza de la naturaleza. 

-Tal vez en ese goce expresaba una suerte de conexión 

espontánea neo-panteísta.  

 

-Puede ser. En el cementerio donde él está enterrado, 

correspondiente a la ex Estancia Valle Chacabuco y hoy Parque 

Patagonia, detrás del letrero que adorna el pórtico de entrada, él 

pidió hace algunos años que se escribiera una frase que lo retrata 

de cuerpo entero: “No hay mejor sinónimo de Dios que la 

belleza”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Muy hermoso.  

 

-Él restauró y cuidó ese cementerio. La cruz original de madera 

que hoy reposa en el suelo del lugar, la reconstruyó como una 

imponente cruz de piedra.  

 

-¿Y acaso él quería ser enterrado ahí? 

 

-No. Pienso que su voluntad era que lo enterraran en Pumalín. 

Pero fue más práctico enterrarlo en el Parque Patagonia, donde 

está el cementerio del que hablamos y donde su señora Kris 

pasará la mayor parte del tiempo, mientras se concretan las obras 

de infraestructura del parque. Es natural que ella quiera estar 
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cerca de Doug.  

 

-Muy sincrónico en cualquier caso, pues “sin saberlo” él pidió 

escribir una frase que hoy es una suerte de epitafio, precisamente 

en el cementerio donde, otra vez “sin saberlo”, él terminaría 

siendo enterrado. Bien poderosa la sincronía. 

 

-Siento que Doug sabía de lo espiritual como un factor de 

cambio. 

 

-¿De qué manera su mirada ecológica se expresaba en el vivir 

cotidiano? 

 

-En la simpleza y sencillez. Ya lo dije, él mantenía distancia con la 

tecnología, usaba la necesaria para comunicarse y mantenerse 

informado del día a día de los proyectos y de sus colegas 

activistas, pero nada de celular. Usaba el mismo chaleco de lana 

café de Pumalin, años y años. 

 

-Era austero, o mejor, vivía en la simplicidad voluntaria a la hora 

de satisfacer necesidades. 

 

-En su casa de Reñihué, por ejemplo, no tenía refrigerador, salvo 

esos de frío, naturales. Ahora, era práctico, cuando requería 

ciertas cosas, utilizaba los recursos y la tecnología con la que 

contaba; pero en el día a día era austero. 

 

-Y sé que era un hombre enamorado. Tal vez por lo sesentero, él 

se impregnó del sueño inaugurado por Lennon – Ono, los 

símbolos primeros de la pareja propiamente tal en la Historia. 

Douglas y Kristine dieron algunos pasos viviendo ese sueño.  

 

-Es cierto, Verlos a ellos en lo cotidiano reflejaba cómo se 

querían. Se tomaban de la mano, se hacían cariño. Ellos mismos 

decían que eran un par. Doug no soportaba estar mucho tiempo 

separado de ella; Kris tampoco. Vivían en un respeto mutuo. 

Bueno, a veces discutían. Es que Doug era cascarrabias, y en eso 

Kris lo sabía llevar. Eran muy conectados, compartían las mismas 

cosas y los mismos sueños. Por eso, es triste hoy ser testigo de 

su profunda pena, pese a la fortaleza que le da la presencia 

ausente del amor de su vida, el apoyo incondicional de nuestro 

pequeño y comprometido equipo de colaboradores, la épica que 

provoca continuar con su legado de la Ruta de los parques. Ante 

el dolor de la ausencia definitiva de Doug en esta vida, ella se ha 

conectado con la espiritualidad. Kris se pregunta si la energía de 

Doug estará ahí. Yo no tengo dudas que así es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*www.hernandinamarca.cl 

 

*Hernán Mladinic, magallánico, sociólogo de la Universidad de 

Chile y Master of Arts en Estudios Ambientales de la Universidad 

de Toronto. Luego de años de experiencia profesional en el 

gobierno y en empresas públicas, desde julio de 2008 es Director 

Ejecutivo del Proyecto y Parque Pumalín y desde el 2009, 

Director de Fundación Yendegaia. Ha sido el conductor de las 

relaciones con las instituciones de gobierno en la creación y 

donación de Parques. Primero, entre el 2011 y 2013, en la 

creación del Parque Nacional Yendegaia, y actualmente 

encabezando la propuesta hecha al actual gobierno de crear un 

“Ruta de los Parques”, una red de 17 parques nacionales a través 

de 2.500 kilómetros, desde Puerto Montt a Cabo de Hornos. 

 

Notas:  

 

1 Esta pregunta fue una oportuna sugerencia de Alejandra 

Mancilla, a quien agradezco.  
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Los clásicos clichés 

Que una hormiga importa tanto como una guagua. Que los seres 

humanos somos el enemigo número uno de la naturaleza. Que 

sólo el fascismo verde podrá salvar al planeta. Que hay que darle 

la espalda a toda tecnología y buscarse una cueva para iniciar una 

vida nueva como cazador-recolector. Que, en verdad, los 

humanos haríamos mejor extinguiéndonos. Esos clásicos clichés 

de ataque contra la ecología profunda se perpetúan 43 años 

después de la primera formulación teórica de este movimiento, 

concebido por el filósofo noruego Arne Naess (1912-2009).  

En este artículo, presento las principales ideas a la base del 

movimiento y explico por qué tales clichés no funcionan, resumo 

la “plataforma” de ocho puntos propuesta por Naess y su amigo 

George Sessions, y sugiero que – sin desconocer sus muchos 

problemas y vacíos teóricos – el movimiento ecológico profundo 

hizo posible el surgimiento de nuevas maneras de entender el 

lugar y el rol de los seres humanos en el planeta, así como 

también cuestionar los supuestos sobre los cuales descansan las 

Un cambio de mirada profundo 

Por Alejandra Mancilla* 

Frente a la evidencia elocuente de que se nos venía encima 

la extinción masiva de especies, la contaminación 

generalizada de agua y aire, y el calentamiento global, el 

movimiento ecológico profundo en los sesenta y setenta 

cumplió la función de mostrar el otro extremo del péndulo. 

Si en algo fue radical, fue en requerir cuestionarse no las 

reformas posibles a un sistema en decadencia, sino las 

bases mismas sobre las cuales se construía el sistema. Para 

quienes  creemos que otra manera de hacer las cosas es 

posible, decir hoy que el crecimiento indefinido es 

imposible e indeseable, criticar la noción de progreso lineal 

y atacar las mediciones de riqueza y pobreza sólo en 

términos de ingreso per cápita, suenan a obviedad.  
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principales estructuras y procesos económicos y productivos en 

los que nos hallamos inmersos  todavía hoy. 

Superficiales versus profundos 

En un artículo de 1973 llamado ‘El movimiento ecológico 

superficial y el movimiento ecológico profundo, de largo alcance. 

Un resumen’, Naess contrapone dos cosmovisiones que se 

perfilaron con fuerza en esa década y que han aumentado su 

protagonismo con el paso del tiempo. Por un lado, el movimiento 

ecológico superficial se resume en apenas dos líneas como aquél 

que “lucha contra la contaminación y el agotamiento de los 

recursos. Objetivo central: la salud y riqueza de las personas en 

los países ricos...” Por otro, el movimiento ecológico profundo se 

dice basado en dos principios: primero, “un rechazo de la imagen 

del hombre-en-el-medio-ambiente a favor de la imagen relacional 

de campo total”, donde las relaciones entre elementos son 

constitutivas de los elementos mismos, y tan importantes como 

aquellos; y segundo, un “igualitarismo biosférico – en principio”, 

que reconoce el igual derecho a vivir de todos los organismos, 

pero se hace cargo al mismo tiempo de que “cualquier praxis 

realista requiere algo de muerte, explotación y supresión”, es 

decir, que hay que matar para vivir. 

Así, basta con leer un par de párrafos para darse cuenta de que 

dos de las típicas acusaciones que se le hacen a la ecología 

profunda no tienen arraigo en sus bases filosóficas. “Que una 

hormiga importa tanto como una guagua” funciona como una 

afirmación del igualitarismo biosférico a nivel ontológico, pero no 

ético. En principio (nótense las cursivas) cada organismo vivo 

tiene un valor dado por su existencia. A la hora de la práctica, sin 

embargo, es obvio (“la tragedia de la vida”, como la llamaba 

Albert Schweitzer), que no tratamos a guaguas y hormigas de la 

misma manera, y que damos más valor a unas que a otras. El 

punto de afirmar el igualitarismo biosférico es recordarnos a los 

seres humanos que somos una especie más en la tierra y que no 

tenemos un estatuto ontológico privilegiado por sobre las demás. 

Para vivir, hemos de matar a cada paso, respiro y mordisco que 

damos. El asunto es hacerse consciente de ello y no tomarse a la 

ligera el hecho de que cada una de nuestras decisiones tiene un 

costo para otros organismos que también quieren vivir y florecer 

(más tarde, Naess postula que este igualitarismo biosférico podría 

llamarse en realidad igualitarismo ecosférico, para reconocer el 

igual valor no sólo de los organismo vivos individuales, sino 

también el de los sistemas en los que éstos florecen). 

“Que los seres humanos somos el enemigo número uno de la 

naturaleza” es otra distorsión de lo que implica la ecología 

profunda. Influido por el pensamiento budista y por las teorías 

psicológicas de la gestalt (que proponen una mirada holística de 

la realidad), Naess no contrapone ser humano y naturaleza, como 

si éstos estuvieran separados, sino que insiste en la importancia 

de las relaciones y en la imposibilidad de analizar los elementos 

del conjunto al margen de éstas. En vez de sostener una mirada 

dualista y negativa de las personas en su entorno, lo que Naess 

subraya es la importancia de tomar conciencia del nudo de 

relaciones que somos y en el que nos constituimos. De ahí que 

su llamada a “salir a la naturaleza” no deba interpretarse como un 

viaje a lo externo y desconocido, sino al contrario, como un 

activo reconocimiento de que no hay escisión entre ella y 

nosotros.  

La plataforma de la ecología profunda 

A fines de los setenta, Naess y su amigo, George Sessions, veían 

cómo proliferaban las voces críticas al sistema capitalista 

imperante, a sus efectos devastadores en el medio ambiente y en 

los seres humanos, y a los intentos por mejorar la situación con 

medidas superficiales. En un intento por capturar las principales 

ideas en común entre esas muchas visiones, formularon una 

“plataforma de la ecología profunda” en ocho puntos: 

1. El florecimiento de vida humana y no humana en la Tierra tiene 

valor intrínseco. El valor de las formas de vidas no humanas es 

independiente de la utilidad que puedan tener para propósitos 

humanos estrechos. 

2. La riqueza y diversidad de las formas de vida tienen valor en sí 

mismas, y contribuyen al florecimiento de vida humana y no 

humana en la Tierra. 

3. Los humanos no tienen derecho a reducir esta riqueza y 

diversidad excepto para satisfacer sus necesidades vitales. 

4. La actual interferencia humana con el mundo no humano es 

excesiva, y la situación empeora rápidamente. 

5. El florecimiento de la vida y cultura humanas es compatible 

con una disminución sustancial de la población. El florecimiento 

de la vida no humana requiere esa disminución. 

6. Un cambio significativo de las condiciones de vida para mejor 

requiere un cambio en las políticas. Estas afectan estructuras 

económicas, tecnológicas e ideológicas básicas. 

7. El cambio ideológico es principalmente apreciar la calidad de 

vida (vivir situaciones de valor intrínseco), más que adherir a un 

alto estándar de vida. Habrá una profunda conciencia de la 

diferencia entre grande y gran (Big and great: lo que Naess 

intenta contrastar aquí son las cosas medidas cuantitativamente, 

con las experiencias o vivencias difícilmente cuantificables). 

8. Aquellos que suscriben los puntos anteriores tienen la 

obligación de participar directa o indirectamente en los intentos 

para implementar los cambios necesarios. 

No es éste el lugar para comentar cada uno de los puntos, pero 

baste señalar un par de cosas. Primero, no hay que hurgar muy 

profundo en la plataforma para darse cuenta de que los otros tres 

caballitos de batalla contra la ecología profunda mencionados 

arriba malentienden sus fundamentos. Que hay que darle la 

espalda a toda tecnología y buscarse una cueva para iniciar una 

vida nueva como cazador-recolector es una de las típicas 

caricaturas que se hacen de la ecología profunda. Naess 

contribuyó a esa caricaturización, con sus largos retiros a su 

cabaña en la zona montañosa de Tvergastein, donde consumía 

casi exclusivamente porridge. No puede caracterizarse a un 

movimiento entero, sin embargo, por las forma de vida de su 

fundador. Además, Naess es claro al señalar que lo que nos falta 
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como sociedad es aprender a valorar las experiencias y vivencias 

por sobre las posesiones materiales, lo que no significa dejar las 

segundas enteramente de lado (lo que quedaba claro, por lo 

demás, al visitar su departamento en Oslo que, lejos de ser el de 

un asceta, recibía al visitante entre libros, fotografías y recuerdos 

de lugares visitados). 

En cuanto a la disminución de la población humana como 

imperativo moral, el punto 5 de la plataforma lo sugiere 

abiertamente, pero de ahí a la extinción completa de la especie 

hay un gran paso. A pesar de su idealismo, Naess como buen 

noruego es pragmático, y ve que al ritmo que vamos el mundo 

sólo puede explotar si los siete mil millones que somos 

demandamos un estándar de vida de primer mundo y seguimos 

multiplicándonos sin vergüenza. Junto con enfatizar la calidad de 

vida (medida en experiencias) por sobre el estándar de vida 

(medido en ingreso material), le es importante por eso subrayar 

que el control demográfico es para beneficio no sólo de los 

demás organismos y sistemas, sino para los seres humanos 

como tales. 

Por último, suele decirse que los ecologistas profundos sueñan 

con un dictador global verde y benevolente que toma decisiones 

iluminadas para salvar la ecósfera. Pero ésa no fue nunca la 

mirada de Naess. De nuevo, ser crítico de nuestras instituciones 

democráticas es una cosa, y otra muy distinta es ser partidario de 

una dictadura como forma ideal de gobierno. Al desarrollar el 

punto 8, así, Naess exclama que “¡la diversidad es una norma de 

alto nivel!”, con lo cual se refiere a que las opiniones divergentes 

hay que cultivarlas en lugar de vetarlas. Al llamar a quienes 

comparten su visión general a participar directa o indirectamente 

en el cambio de paradigma, Naess sabe que las propuestas 

concretas habrá que negociarlas y que no todos estarán de 

acuerdo en los detalles. Así, su filosofía abraza y no aplasta la 

pluralidad. 

Despejados estos malentendidos, hay una serie de críticas, sin 

embargo, que pueden hacerse a la ecología profunda naessiana 

incluso si uno simpatiza con ella. Entre otras, que su defensa del 

valor intrínseco no sólo de la vida humana y no humana, sino 

también de la riqueza y diversidad de las formas de vida, lo 

enreda innecesariamente en discusiones metafísicas sin fin; que 

su igualitarismo biosférico en principio justifica al final muchos 

de los abusos y mal usos que los humanos hacemos de otros 

humanos y otros seres; que llegar a un acuerdo sobre los límites 

de nuestras necesidades vitales se ve cuesta arriba; y que la 

noción de calidad de vida es tan vaga que no puede usarse como 

indicador.  

Hay algo de razón en todas estas críticas. Se ha escrito sobre las 

contradicciones en las que incurrió Naess al formular los 

principios de la ecología profunda y también sobre los muchos 

vacíos teóricos que fue dejando a su paso. Por eso, en su tierra 

natal, los filósofos académicos prefieren recordarlo como el 

profesor de lógica y filosofía de la mente que fue antes de 

transformarse en “gurú ambientalista”. (Sugiero, para quienes 

quieran leer más, un resumen de algunas voces críticas 

simpatizantes: a Nina Witoszek and Andrew Brennan (eds.), 

Philosophical Dialogues: Arne Næss and the Progress of 

Ecophilosophy. New York: Rowman & Littlefield, 1999). 

Con todo, en lo que queda, subrayo la influencia que ha tenido la 

ecología profunda en las actuales miradas críticas al capitalismo 

global, así como concluir sugiriendo su aporte al discurso ético y 

político contemporáneo. 

El otro extremo del péndulo 

Frente a la crisis evidente del capitalismo en los setenta, y frente 

a la evidencia elocuente de que se nos venía encima la extinción 

masiva de especies, la contaminación generalizada de agua y aire, 

y el calentamiento global, el movimiento ecológico profundo 

cumplió la función de mostrar el otro extremo del péndulo. Si en 

algo fue radical, fue en requerir cuestionarse no las reformas 

posibles a un sistema en decadencia, sino las bases mismas 

sobre las cuales se construía el sistema. Para quienes  creemos 

que otra manera de hacer las cosas es posible, decir hoy que el 

crecimiento indefinido es imposible e indeseable, criticar la 

noción de progreso lineal y atacar las mediciones de riqueza y 

pobreza sólo en términos de ingreso per cápita suenan a 

obviedad. Que suenen a obviedad sólo fue posible, sin embargo, 

gracias a posiciones “extremas” como la de Naess, que 

despejaron el territorio para que floreciera la diversidad en los 

terrenos medios. 

Que proyectos de la escala de los propuestos por la Fundación 

Conservación Patagónica sean posibles hoy en Chile sólo se 

entiende, en este sentido, tomando en cuenta la influencia lenta 

pero segura que ha ido ganando esta filosofía en el discurso ético 

y político diario. Cuando reconocemos la necesidad de conservar 

ecosistemas completos y a gran escala, y cuando nos abrimos a 
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la posibilidad de que regiones enteras hagan de la conservación 

un tema prioritario, estamos parados ya sobre un nuevo 

paradigma que era impensable en los tiempos en que Naess 

formulaba su teoría. Lo que ayer fue radical hoy es moderado; los 

que ayer fueron acusados de locos hoy pasan por visionarios; lo 

que ayer era un lema profundo hoy es de sentido común: “La 

crisis de las condiciones de vida en la Tierra podría ayudarnos a 

elegir un nuevo camino con nuevos criterios de progreso, 

eficiencia y acción racional.” ¿Se atrevería alguien a dudar de 

ello? 

En el plano estrictamente filosófico, suele criticarse que luego de 

su fuerte presencia en los debates en los años setenta, ochenta y 

noventa, el movimiento ecológico profundo se quedó sin voces y 

sin hacer nuevos aportes. En la práctica, sin embargo, lo que 

hicieron Naess y un puñado más de filósofos profundos fue abrir 

una verdadera cuña en el discurso ético y político del status quo; 

una cuña que hoy es habitada por un número cada vez más 

grande de convencidos de que lo dado no es necesariamente lo 

deseable. Por mucho que intenten los críticos asociar a la 

ecología profunda con fanatismo, extremismo e intolerancia, lo 

cierto es que su rol fue exactamente lo contrario: mostrar que el 

discurso de que las medidas económicas que nos rigen no son 

ideológicas, sino meramente “técnicas” y “neutrales” es en sí 

mismo fanático; desenmascarar ese mismo discurso como 

extremo a la hora de descalificar toda voz que se le oponga; y ser 

la vanguardia que abrió el camino para que esas otras muchas 

voces pudieran expresarse y ser tomadas en serio. 

 

*Ver Blog de la autora: https://elojoparcial.wordpress.com/ 

 

https://elojoparcial.wordpress.com/
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Me interesa ahondar en este artículo en el rol de Tompkins en la 

campaña Patagonia Sin Represas, ya que más allá de las 

acusaciones de representantes y simpatizantes de HidroAysén de 

estar ante una campaña internacional multimillonaria, el rol del 

ecologista -en una de las campañas más importantes que ha visto 

Chile-, nos permite también entender mejor el movimiento 

ambientalista chileno, así como el rol de los recursos en estas 

campañas y movimientos. Y así como la figura de Tompkins 

estuvo sujeta a evaluaciones complejas y nunca sencillas, su rol 

en Patagonia Sin Represas también tiene matices y complejidades 

que son importantes de entender y analizar. 

En otro lugar he desarrollado la tesis de que una de las 

características principales de Patagonia Sin Represas, en tanto 

campaña ambiental y luego como movimiento ciudadano y social 

(es decir, como algo que superó o excedió esta campaña), es la 

dificultad de analizarla con categorías fijas. No cabe duda de que 

es un campaña ambiental, pero es más que eso. Tiene 

componentes locales, regionales, nacionales e internacionales. 

Está compuesta por ONGs y figuras reconocidas del mundo 

ambiental chileno, pero también por cientos de personas que no 

se consideran necesariamente ambientalistas. Es estructurada, 

formal y hasta cierto punto jerárquica, a la vez que no obedece a 

estructuras fijas, se caracteriza por su informalidad y opera sin 

una organización central, sin mucha jerarquía. No puedo 

detenerme aquí a analizar estas característica en detalle, ni revisar 

la historia que permitió a dicha organización emerger (ni por qué 

emergió cuando la Patagonia estuvo en juego), solo quiero 

adentrarme aquí en la importancia del rol de Douglas Tompkins 

para Patagonia Sin Represas, aunque esta no puede, bajo ningún 

punto de vista, ser reducida a este. 

El rol de Douglas Tompkins en la campaña Patagonia Sin 

Represas no pasó desapercibido, pero tampoco podríamos 

decir que la marcó comunicacionalmente. A pesar de los 

intentos de los simpatizantes e impulsores del proyecto de 

deslegitimar la campaña relacionándola con la figura del 

filántropo norteamericano y con redes de financistas 

internacionales, estos intentos no fueron exitosos (fueron, 

de cierta  manera, igual de infructuosos que los intentos de 

convencer a los chilenos de que sin HidroAysén, Chile se 

quedaba a oscuras). 

Remando contra la corriente: 

Tompkins y Patagonia Sin 

Represas 
 

Por Colombina Schaeffer 
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Una historia de conflictos y disputas previas por la defensa del 

territorio (entre ellos, el caso de Ralco, por nombrar uno 

paradigmático), aprendizajes políticos y organizacionales, y el 

hecho que, en el caso de HidroAysén y la campaña Patagonia Sin 

Represas, estuviera en juego lo que muchos consideran la 

frontera a un modo particular de hacer las cosas en Chile – que 

ha tenido nefastas consecuencias ambientales y sociales –, 

fueron elementos importantes a la hora de producir coordinación 

y colaboración entre distintas organizaciones ambientales, 

sociales y políticas para oponerse a la intención de transformar 

irreversiblemente un territorio excepcional.  

Considerando que la falta de recursos es una constante en la 

sociedad civil chilena, y también en las organizaciones 

ambientales, el rol de Tompkins no fue menor. Él financió una 

campaña comunicacional coherente y sistemática, que dotó de 

una imagen al movimiento (un 

sitio web permanente, 

camineros, insertos, etcétera), 

además de otras actividades 

puntuales (por ejemplo, las 

acciones legales). Y también 

ayudó en la consecución de 

financiamiento. 

 

En general, las organizaciones 

y personas trabajando en 

Patagonia Sin Represas lo 

hicieron y siguen haciendo 

voluntariamente, o a través de 

los proyectos de sus propias 

organizaciones. Sin embargo, 

y sobre todo a nivel local y 

regional, el despliegue de 

energías y recursos tuvo un 

efecto sinérgico, ya que 

llegaron y estuvieron 

disponibles más fondos de 

donantes internacionales 

(prácticamente la única fuente 

de recursos para la sociedad 

civil chilena).  

 

Todo esto fue importante, 

porque permitió una base 

material para el soporte de 

una marca, imagen y diseño 

que facilitó el encontrarse, 

agruparse y funcionar. Allí 

radica la relevancia de alguien 

como Tompkins: entregar un 

lugar material y simbólico que 

fue efectiva y estratégicamente 

ocupado por organizaciones 

locales, regionales y 

nacionales para disputar un 

espacio en el que nunca se 

enfrentan en igualdad de 

condiciones distintas visiones 

y proyectos.  

 

Tompkins, al igual que con la conservación de la naturaleza y la 

creación de parques nacionales, vino a balancear un poco la 

ecuación, poniendo, por ejemplo, a disposición de 

organizaciones la capacidad de aparecer en los medios 

nacionales, en Santiago, con camineros e imágenes que hicieron 

visible Aysén y la Patagonia chilena. De esa manera, la realidad 

del sur, poco conocida, fue traída a la gran urbe.  
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Si bien nunca en igualdad de condiciones  a la enorme cantidad 

de recursos que un proyecto como HidroAysén dispuso para la 

arista legal, Tompkins también aportó al movimiento abogados 

que permitieron se contara con algo más que inteligencia y 

entusiasmo para ganar esas lides. En este sentido, la justicia dejó 

de estar solo en manos de los más poderosos y con más 

recursos.  

 

Fue la creación de esos espacios y oportunidades el principal 

aporte de Tompkins a una campaña como Patagonia Sin 

Represas.  

 

Con todo, el dinero importa e importó, y mucho; pero no fue ni 

es lo único ni lo central. Como me dijo un activista, podemos 

entender el aporte de Tompkins como uno necesario, pero no 

suficiente, para que emerja algo como Patagonia Sin Represas: 

 

“… bueno, Tomkins también se pone con algunas 

lucas…Pero más allá de todas las lucas, la principal 

riqueza que tiene la campaña es todo el voluntariado 

que hay, que ¿cómo lo podrías valorizar 

económicamente?...  ¿cuánto crees que nos costó que 

Residente hiciera lo que hizo en el Festival de Viña? 

Nada, pero, ¿y cuánto vale en lucas? Caleta. Yo digo sí, 

esta campaña es “multimillonaria”, porque si uno 

valorizara todo lo que se ha hecho, y le pusiera cifras, 

pucha, no sé cuánto porcentaje del PIB sería, pero sería 

mucho”.  

 

Muchos aspectos de Patagonia Sin Represas fueron complejos. 

No podía ser de otra manera. Una campaña construida desde la 

diversidad, que agrupa distintas sensibilidades y lugares – basta 

pensar en las distintas escalas geográficas: lo local, regional, 

nacional e internacional – estilos, historias, entre muchas otras 

diferencias.  

 

El rol de Tompkins fue importante, pero no siempre fue fácil. Para 

algunos, por ejemplo, no era posible ni deseable verse ligado a 

su figura. Sin embargo, se logró una forma de trabajo que fue 

más allá de esas divisiones y diferencias, algo así como con 

Tompkins, pero más allá de su figura. Y se utilizó, efectiva y 

estratégicamente, el espacio que el ecologista abrió para defender 

un territorio excepcional.  

 

Como en el caso de los parques y la conservación de la 

naturaleza, Tompkins colaboró también a que más pudieran, por 

una vez, remar contra la corriente hasta parar un proyecto que a 

veces pareció inevitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

 

1. Ver: Schaeffer, 2015, “Patagonia Sin Represas: How an 

Environmental Campaign Transformed Power Landscapes in 

Chile”, Tesis de Doctorado, Universidad de Sydney, http://

ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/13728; Schaeffer y Smits, 

2015, “From matters of fact to places of concern? Energy, 

environmental movements and place-making in Chile and 

Thailand”, Geoforum 65. 

 

2. Es importante poner algunos de estos recursos en perspectiva. 

Sin considerar los aportes puntuales de alguien como Douglas 

Tompkins u otras organizaciones en términos de camineros, 

insertos, sitio web o estudios específicos (como algunos 

financiados por el Natural Resources Defense Council o 

International Rivers), en Aysén, en lo que activistas locales me 

describieron como “los mejores años de la campaña”, el 

presupuesto conjunto de organizaciones locales y regionales 

trabajando en Patagonia Sin Represas (y no necesariamente de 

forma exclusiva en la campaña) no superó los 50 millones de 

pesos anuales (conseguidos a través de fondos que se 

postulaban a fundaciones internacionales). Para dimensionar la 

cifra hay que entender que el sueldo mensual del director 

ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, equivalía a esa cifra. 

 

 

http://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/13728
http://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/13728
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Su caso es un ejemplo más de cómo el paisaje y la naturaleza 

por lo general no son separables ni de las miradas que le dan 

forma, ni del reconocimiento de los procesos de vida que se 

desarrollan en él. Este caso es un ícono de una zona ambigua, 

donde la belleza escénica y las respuestas sobre el 

involucramiento del ser humano en la naturaleza quedan abiertas 

de una manera controversial, según el frente desde el cual uno se 

posicione.  

Mucho se ha dicho sobre la oposición que generó Douglas 

Tompkins y su proyecto en las tierras del extremo sur. La opinión 

pública y las perspectivas dominantes de la época se levantaron 

desde una fuerte desconfianza de sus intenciones. Se le acusó de 

amenazar la soberanía del país, por ser un extranjero comprando 

tierras desde el mar hasta la frontera, teniendo además terrenos 

al otro lado de la cordillera. Otras acusaciones (cayendo ya en la 

mitología en torno a su nombre) apuntaban a que el proyecto 

sería una nueva nación judía o un basurero nuclear [1]. Sin 

embargo, hoy en perspectiva es posible enmarcar la diversa 

gama de sospechas en contra de su proyecto, dentro de visiones 

de la naturaleza construidas a partir del rol dominante del ser 

humano. Y justamente son estas visiones las que han 

configurado las grandes transformaciones de los territorios del 

país. 

Históricamente, el Estado chileno se ha relacionado a los 

territorios del “sur” abriendo y despejando las zonas selváticas 

sobre la base de una noción de colonización y dominio de los 

espacios nuevos. Esta noción se ha encontrado presente en la 

expansión del Estado por el territorio. Tal como el historiador 

Jorge Pinto nos ejemplifica, en la inauguración del viaducto del 

Malleco, en 1890, el presidente Balmaceda con la intención de 

modernizar el territorio, mirando el puente  ferroviario, declaró: 

“la ciencia i la industria modernas tienen un poder de creación 

capaz de someter todos los elementos de la naturaleza” (2003: 

201) [2].  

Es posible notar en los discursos oficiales hasta los años 

noventa, e incluso presentes en la vida pública hasta hoy, en la 

diversidad de actores y bandos políticos, el predominio de una 

visión de “desarrollo” orientada a transformar los espacios 

naturales en áreas productivas, plasmando el esfuerzo humano 

“Explorando los 

desafíos de la 

conservación”: una 

mirada desde las 

visiones del paisaje 

 

Por Martín Fonck y 

Robert Petitpas 

Tompkins, como personificación de la conservación en Chile, nos lleva a prestar una particular atención al rol del ser 

humano en el paisaje. Como trasfondo de cualquiera de las discusiones que su nombre suscita, se encuentra la geografía 

con sus bosques verdes y la cordillera llegando al mar desde los fiordos. Se trata de representaciones visuales de la 

naturaleza profundamente ancladas al imaginario de la discusión. 
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con el fin de generar trabajo y bienestar para el país. Este 

proceso es identificable en múltiples casos y territorios, siendo 

de relevancia histórica la ocupación militar de la Araucanía o el 

rol del Estado en la entrega de subsidios a la producción forestal 

en los años recientes, con importantes efectos en el bosque 

nativo y el curso de las aguas. También es posible notar en estos 

procesos de transformación del espacio una estrecha relación 

con la necesidad de articular la soberanía del Estado Chileno. El 

gesto de “hacer patria” se plasma incluso en pequeños 

propietarios campesinos que significan el espacio y el propio 

esfuerzo levantando banderas Chilenas en las zonas de frontera, 

corporizando el compromiso con la avanzada del Estado en el 

territorio.  

En el marco de esta historia de predominio del ser humano sobre 

la naturaleza, a partir de una separación entre la vida humana y la 

naturaleza, en tanto esta última se trata de una entidad a ser 

dominada, es que irrumpe en Chile la nueva lógica de Tompkins. 

Extensos paisajes serán protegidos por una nueva visión de la 

naturaleza; nuevos parques para respetar equilibrios ecológicos 

que permiten la biodiversidad del ecosistema. Visión de la 

naturaleza que tiene sus bases de pensamiento en la ecología 

profunda [3], movimiento al cual Tompkins adhería. 

Una de las principales acciones que se relaciona al caso de 

Tompkins, es el modelo de conservación mediante áreas 

protegidas, donde se busca minimizar los usos humanos. Si bien 

Tompkins incluyó en su proyecto el desarrollo local sustentable, 

este ha tenido un menor protagonismo en los debates públicos 

sobre la conservación de espacios naturales. El modelo de áreas 

protegidas ha dominado la agenda de conservación por sobre la 

protección de naturaleza en espacios productivos. En ese 

contexto, la principal representación respecto a la forma de 

proteger la naturaleza ha sido mediante la separación de la 

actividad humana, lo que implica hacer una distinción entre los 

dominios del ser humano y lo natural. 

En general las críticas que se hacen a este enfoque, no niegan la 

importancia de crear áreas protegidas, más bien apuntan a que 

esto no es suficiente y que se deben destinar esfuerzos a la 

conservación en zonas de uso productivo. Enfocarse en proteger 

algunas áreas y dejar el resto del territorio para sobre-explotarlo 

puede resultar muy negativo. Por otro lado, la creación de áreas 

protegidas ha implicado en algunos casos, prohibir el acceso a 

recursos naturales a comunidades locales que dependen de 

estos. 

El proyecto de Tompkins, de crear un gran parque y donarlo al 

sistema de áreas protegidas, también puede ser visto como una 

forma de delimitar lo natural de lo humano, creando un límite 

tanto material como simbólico entre ambos. Separación que 

también se encuentra presente en la perspectiva de dominio 
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humano anteriormente expuesta, pero alineada a otros 

propósitos. Sin embrago, recientes aportes desde las ciencias 

sociales [4] han propuesto difuminar el límite que separa lo 

humano de lo natural, postulando reconocer la co-constitución de 

la cual son parte ambos dominios. La sociedad co-construye a la 

naturaleza (al transformarla), pero también el ser humano es 

definido por y dependiente de su entorno. Desde esta 

perspectiva, podemos pensar que para tener un ambiente sano 

no es necesario excluir al ser humano, ya que este también es 

parte de ese ambiente. La acción humana, más que perturbar la 

naturaleza, modifica el ambiente, generando distintos tipos de 

sistemas (empobrecidos inestables, diversos, estables, etcétera). 

Otra visión que emerge sobre el proyecto Pumalín apunta a la 

privatización de la conservación. Ante una acción del Estado 

limitada, una iniciativa privada y poderosa en recursos 

económicos, se hace cargo en parte de la conservación de la 

naturaleza. Si bien Tompkins propone donar sus tierras al Estado, 

su proyecto materializa su visión personal sobre la naturaleza y 

su conservación, y esto lo puede hacer ya que es un actor 

poderoso. De igual forma tenemos a Sebastián Piñera y su 

proyecto Tantauco. Sin duda alguna, Piñera y Tompkins difieren 

en cuanto a su filosofía de vida y su forma de entender la relación 

de la sociedad con la naturaleza, pero Tantauco y Pumalín no 

difieren tanto, ambos provienen de iniciativas privadas 

individuales. En este caso, el proyecto de Piñera evidencia   que 

el concepto de santuario natural o área protegida, ha penetrado 

más que las propuestas de desarrollo sustentable de Tompkins. 

Frente a las iniciativas privadas de conservación surgen visiones 

que critican la falta de participación de quienes no tienen poder 

político o económico, como muchas comunidades locales. Estas 

mismas comunidades son las que se ven afectadas directamente 

por las decisiones de conservación o el desarrollo del territorio. 

De tal manera, el debate queda entre los que poseen poder, 

dejando afuera diversas visiones locales y formas de entender y 

ocupar el territorio. Sin embargo, la discución entre proteger o 

explotar la naturaleza, en las prácticas de vida local, se complejiza 

tanto como la distinción entre la naturaleza y sociedad. Los 

habitantes locales en su experiencia diaria van construyendo el 

paisaje por medio de prácticas e involucración cotidiana con un 

paisaje que es social y natural a la vez. 

Una noción dinámica de paisaje, 

nos puede ayudar a abrir 

caminos hacia una conservación 

que dialogue con las 

transformaciones del mundo, del 

cual es parte, dejando atrás 

distinciones provenientes de la 

lógica del museo del siglo XIX. 

Este enfoque, presenta el riesgo 

de entender la naturaleza en un 

estado de exhibición de su 

condición salvaje y pura. En este 

sentido, se vuelve fundamental 

ampliar la visión más allá de la 

naturaleza como equilibrio 

separado del humano. En el 

paisaje podemos reconocer rastros y huellas de los procesos de 

vida en la naturaleza que se encuentra co-habitado de forma 

creativa e inestable constantemente. Es justamente en los límites 

de los parques, donde podemos notar este desfase espacio-

temporal. En este sentido se vuelve fundamental incorporar de 

una manera amplia la protección de la biodiversidad más allá de 

límites cerrados de los parques. Justamente es en las zonas de 

contacto donde es posible salvaguardar mejores relaciones para 

preservar en el tiempo. La biodiversidad es dinámica y extendida 

en el espacio, tal como nos enseñan las migraciones de las aves. 

Si bien es necesario reconocer el impacto que tuvo la 

configuración del parque Pumalín en la percepción de protección 

de la naturaleza, generando conciencia de la problemática 

ambiental en diferentes grupos y nichos de poder, abrir nuestras 

visiones hacia otras concepciones de naturaleza y sus 

problemática sigue siendo un desafío fundamental. La tarea sigue 

siendo reflexionar sobre la biodiversidad en tensión con las 

fuerzas de mercado que constantemente promueven la 

homogenización en diferentes niveles. Esto mismo lo podemos 

identificar en la industria forestal, en la producción de alimentos y 

semillas y la lista continúa sobre los desafíos actuales. Sin 

embargo, poder reconocer y estar perceptualmente abierto a 

entender la biodiversidad como proceso dinámico, es una tarea 

crucial a la cual nos debemos abocar. 

Notas:  

1 Pablo Camus y Ernst Hajek, en Historia Ambiental de Chile 

(1998), describen las distintas opiniones que surgieron en torno 

a Tompkins en la década de los 90. 

2 Pinto, J (2003). La formación del Estado y la nación, y el pueblo 

mapuche. De la inclusión a la exclusión. Santiago: Dirección de 

bibliotecas, Archivos y Museos. 

3 Ver artículo de Alejandra Mancilla en este mismo número. 

4 Ver esta discusión en Tim Ingold; The Perception of the 

Environment (2000), Philippe Descola; Beyond Nature and 

Culture (2013) y Bruno Latour; Nunca fuimos modernos: ensayo 

de antropología simétrica (2007). 
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Una crítica al 

fundamentalismo anti-técnica 

Por Hernán Dinamarca 
 

Entre los medios nacionales, la periodista Andrea Moletto, en The 

Clinic, publicó  una de las entrevistas que más exploró en el 

pensamiento filosófico de Tompkins. (Quienes quieran 

profundizar en la misma pueden hacerlo en http://

www.theclinic.cl/2015/12/09/douglas-tompkins-ecologista-la-

democracia-igual-que-el-capitalismo-no-funciona/).Traemos a la 

mano uno de los asertos del ecologista norteamericano con el 

objeto de comentarlo críticamente, en especial, su comprensión 

de la técnica.  

En la entrevista en comento Tompkins afirma que “el capitalismo 

global está destruyendo el ecosistema por su arquitectura 

tecnológica”…, y en ese momento, para sorpresa de la 

periodista, tomó el iPhone de ella diciendo asertivamente que ese 

aparato, parte del capitalismo global, “es un arma de destrucción 

masiva”… 

 

“Periodista: ¿El iPhone es un arma de destrucción 

masiva? 

-Tompkins: Sí. ¿Qué hace esto?... es un computador 

portátil muy chiquitito. Estoy seguro que estás 

pensando: ‘esto me ayuda en mi trabajo’, pero esa es la 

Tragedia de los Comunes. 

-Periodista: ¿Qué es eso? 

–Tompkins: Tragedy of the Commons, es una parábola. 

En el tiempo de los pastizales comunes en Inglaterra 

hace unos 300 años… supongamos que en un pastizal 

había espacio para cien ovejas, diez campesinos tenían 

derecho a llevar diez ovejas a pastar, porque esa era la 

capacidad de carga de ese pastizal. Pero un día un 

campesino llegó con once ovejas y esta oveja extra a la 

larga destruyó los potreros. Su interés por tener un 10% 

más para él, provocó una tragedia para todos. 

-Periodista: Ya, pero cómo llegamos al iPhone. 

-Tompkins: Esta es una máquina de aceleración de la 

actividad económica, el consumo, y eso está poniendo 

presión en los ecosistemas. Estamos sacando más 

biomasa del mar, cortando más árboles, destruyendo 

más suelos, contaminando más agua y más partículas 

del aire. Por eso es un arma de destrucción masiva. Este 

es nuestro problema como especie, no tenemos la 

capacidad de analizar esto en su totalidad. Estamos 

mirando el iPhone igual que el campesino con su 

oveja”. 

- Periodista: Hoy hay más participación. 

 -Las redes sociales son un chiste. Un chiste. No están 

moviendo nada… Hay puras tonteras en las redes 

sociales y millones y millones de selfies… Es el 

vehículo para ampliar el proceso de estupidización de la 

sociedad…”. 

 

A renglón seguido, Tompkins, al ser consultado por la periodista 

respecto “al consenso en el mundo ambientalista” sobre al daño a 

la tierra, reacciona sin ocultar su enojo:  

“-No hay un ‘mundo ambientalista’, ¿dónde vives tú? 

Todos vivimos en el mismo mundo y a todos nos afecta 

el cambio climático. Me parece irrisorio cuando la gente 

habla, ‘bueno, tú que eres ambientalista’… Hay una 

metáfora que sirve para desarmar la idea de progreso y 

crecimiento sin fin –ideas inherentes al capitalismo- y es 

la siguiente: si vamos caminando hacia un abismo y 

llegamos al borde, vemos que con un paso más nos 

vamos a caer, ¿qué haces? Ya no das un paso adelante. 

Y es importante esta palabra, “adelante”, porque para 

nuestra cultura ir hacia adelante es bueno e ir hacia 

atrás es malo… si el mercado bursátil sube, todos 

felices, si baja, todos deprimidos. Eso está metido en 

nuestra epistemología, por eso tenemos una barrera que 

no nos permite volver atrás. Pero en esta pequeña 

metáfora, si giramos y damos un paso hacia atrás, nos 

http://www.theclinic.cl/2015/12/09/douglas-tompkins-ecologista-la-democracia-igual-que-el-capitalismo-no-funciona/
http://www.theclinic.cl/2015/12/09/douglas-tompkins-ecologista-la-democracia-igual-que-el-capitalismo-no-funciona/
http://www.theclinic.cl/2015/12/09/douglas-tompkins-ecologista-la-democracia-igual-que-el-capitalismo-no-funciona/
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salvamos. Tenemos que superar esa barrera que está 

bloqueando nuestra imaginación, soltar nuestra mente 

fijada en que no podemos volver atrás, porque 

probablemente necesitamos volver atrás... necesitamos 

reducir el número de seres humanos en el planeta… 

necesitamos planificación familiar… El norte tiene que 

bajar su consumo y en el sur, bajar la población. Y no 

es nada radical, es sentido común y es un verdadero 

aporte hacia la solución de la crisis en que estamos”. 

La periodista le hace ver que Bruno Latour, el pensador francés, 

argumenta que las constituciones debieran incorporar la relación 

con la naturaleza porque ésta y lo social ya no pueden ir por 

separado.  

“¡Por supuesto! –-asiente Tompkins- la de Latour es una 

visión eco-céntrica. Muchas culturas por miles de años 

vivieron en esta visión, solo fue en la época de las luces 

cuando se cambió el paradigma. Es recién [en la 

Historia] que el mundo cambió su cosmología a un 

antropocentrismo en la que el hombre con su arrogancia 

piensa que él es el ser supremo dominando todo el 

resto de la naturaleza, lo que es un enorme error de 

percepción… [Claro que] los efectos del cambio 

climático son tales que van a provocar una enorme 

revuelta de toda la civilización… pero somos tan 

arrogantes en nuestro optimismo tecnológico que 

pensamos que esto es una línea recta al futuro. Pero la 

civilización tecno-industrial va a colapsar…” 

Esas eran las convicciones de Tompkins respecto a la arrogancia 

y el ciego optimismo tecnológico de la civilización tecno-

industrial, a la arquitectura tecnológica destructiva del 

capitalismo, que él ejemplifica en el iPhone como baluarte de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC- implicadas a 

la red de redes que es Internet).  

El tema le apasionaba. Y digamos de inmediato que era crítico 

con muchas razones. Hoy  abunda la reflexión sobre los ecos -

luces y sombras (1)- de la técnica en la época moderna. Muchos 

autores continúan la tarea de deconstrucción y problematización 

de la tecnología en la vida social e individual, en el estar en el 

mundo, que  a mediados del siglo XX iniciara el filósofo Martín 

Heidegger en su famoso opúsculo sobre “La Técnica”.  

Tompkins era un lector y activista anti tecnología. Dos botones de 

muestra. En sus últimos días lo acompañaba el libro Techno – Fix 

- Why technology Wont´s Save Us or the Environment (2011) de 

Michael Huesemann y Joyce Huesemann. Una crítica demoledora 

al optimismo tecnológico: esa creencia o promesa que nos dice 

que las tecnologías nos salvarán de la crisis actual por sí mismas, 

en una inercia desarrollista, sin que cambiemos radicalmente 

nuestro modo de vida. 

Antes, en los 90, él colaboró en la traducción y edición en 

español del libro de su amigo Jerry Mander, En ausencia de lo 

sagrado, publicado en Chile por Editorial Cuatro Vientos. De 

hecho, Tompkins escribió el prólogo. 

El libro fue objeto de atenta lectura en los círculos 

contraculturales del país. La académica y crítica cultural Raquel 

Olea escribió en los medios de comunicación de la época el 

comentario crítico y lúcido que la obra merecía.  

En lo positivo, ella destacó el carácter “testimonial, con abundante 

bibliografía y fuentes de información” del libro, que “da 

exhaustiva cuenta de las razones que lo hacen posicionarse, en la 

sociedad actual, con un pensamiento moral y político anti-

tecnológico”. La obra contribuyó en la formación de muchos 

actores y a otros por primera vez los hizo cuestionarse su 

optimismo y sometimiento acrítico a la técnica, al informarnos de 

“una amplia gama de situaciones y problemas ético-políticos 

creadas por el desarrollo tecnológico, que como ciudadanos nos 

obligan a plantearnos interrogantes, articulaciones sociales, 

modos de generar propuestas negociables para una sociedad aún 

humana…” 

“…Pero -y aquí Olea problematizaba la mirada de la obra- su 

fundamentalismo instala en el lector un margen de sospecha en 

relación a un posicionamiento que apela solo al rechazo e impide 

conductas que puedan articular discursos complejos para así 

generar políticas posibles al interior de las fronteras de lo actual”. 

Y más aún, con indisimulada ironía, concluía: “Me pregunto si 

Jerry Mander escribió este libro a mano, ¿o lo hizo en un 

computador?, tal como Douglas Tompkins, en el prólogo, 

reconoce haberlo leído mientras viajaba en avión.”  

 

Una nueva relación con la tecnología: serenidad y 

desasimiento 

Más allá de la inequívoca lucidez en el cuestionamiento al 

optimismo tecnológico bobo y al uso irreflexivo y ciego de la 

técnica (pues la técnica da poderes, pero también los quita), en la 

postura anti-técnica de Tompkins y otros autores hay también 

ceguera por su incapacidad para situar a la misma como hecho 

histórico evolutivo, del cual no podemos abstraernos, menos las 

nuevas generaciones. Por ello, el debate requiere mayor 

complejidad y menos fundamentalismo.  

Volvamos a Heidegger. Visto en perspectiva estuvo inspirado y ha 

sido inspirador el sentido profundo y simple de la invitación que 

nos hiciera el filósofo alemán a re-vincularnos con desasimiento 

y serenamente con la técnica. 

La técnica, que se desenvuelve y llega a ser solo en la praxis 

histórica, no es otra cosa que la extensión de los sentidos del 

hombre y la mujer: un telescopio prolonga la visión, una bicicleta 

acelera nuestras piernas, internet es la ampliación de nuestra 

memoria, y así, observes donde observes, eso es siempre un 

hecho técnico.  

Las tecnologías son resultado de la deriva de lo humano e 

imponen ineludibles cambios en la cultura. A la vez, 

recursivamente, cada cultura puede y debe reflexionar sobre sus 

vínculos con la tecnología. 

Las nuevas tecnologías postmodernas, pos años sesenta del siglo 

XX, -por ejemplo, la Red de redes Internet-, han sido un bello y 

paradójico resultado de la racionalidad instrumental, cuya 

expansión originaria fue inspirada por la fe en un progreso 
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indefinido de lo humano (ambos paradigmas modernos, la 

racionalidad instrumental y el progreso, hoy cuestionados).  

El agotamiento de los paradigmas del progreso y de la 

racionalidad instrumental coincide hoy históricamente con el 

amenazante macro-poder de las nuevas tecnologías que, 

paradójicamente, se han incorporado a nuestro vivir para 

incentivar una ruptura con la propia lógica tecnocrática de la 

modernidad. Hoy,  ellas mismas, con su singular poder y con 

sus riesgos de accidentes generales y de presión hacia la in-

sustentabilidad social y emocional, son las que nos exigen un 

cambio cultural en la manera de vivirlas. 

Así como la tecnología del carbón, de la red de tranvías, de la 

imprenta y de la 

electricidad fundó a la 

sociedad moderna e 

industrial, hoy las 

nuevas tecnologías, en 

tanto se vivan con 

serenidad, podrían 

contribuir a crear una 

mejor y posible  

sociedad posmoderna y 

sustentable. El devenir 

humano dependerá de la 

reflexividad y sabiduría 

que apliquemos en 

nuestras necesarias 

innovaciones 

tecnológicas pro 

sustentabilidad, o, dicho 

en clave de interrogante, 

dependerá de la manera 

como nos relacionemos 

con la tecnología: si la 

continuamos fetichizando 

a la manera moderna —

nos fascinamos 

acríticamente— o bien la 

asumimos con 

serenidad, 

responsabilidad y 

desasimiento (estos 

últimos son los valores y actitudes que propone Heidegger). 

En ese mismo ánimo reflexivo y emocional, el Premio Nacional 

de Ciencias en Chile, Humberto Maturana, nos recuerda que el 

actual “Homo sapiens técnico”, típicamente moderno, endiosa la 

tecnología, la usa para destruir la naturaleza y a nosotros mismos 

y tiene una relación acrítica con la misma. En oposición, él 

promueve la emergencia cultural de un nuevo “homo sapiens 

amoroso”, postmoderno, que sepa derivar con su poder 

tecnológico en concordancia con la naturaleza.  

Es que hay una rica ambigüedad en las luces y sombras de la 

técnica más avanzada. Otro más de nuestros actuales desafíos 

culturales es superar el sentido común que tiende a pensar en 

las creaciones tecnológicas como algo dado per se, ante las 

cuales solo hay que caer rendido y fascinado. Eso es 

precisamente la dependencia tecnológica: la creencia que 

solucionarán todos nuestros problemas y el mito que serían 

inocuas, sin sombra. Mitificar una tecnología es peligroso porque 

entonces se le acepta acríticamente y, de esa manera, 

renunciamos a nuestra libertad, ya que auto negamos la 

posibilidad de modificar la técnica o bien soslayamos el 

necesario debate acerca de un uso responsable de la misma.  

Si la ética nos orienta en cómo debemos actuar en relación a los 

demás; la tecno-ética nos debería orientar en la relación entre las 

opciones tecnológicas, sus usos y sus consecuencias. 

Es una decisión ética 

individual (y cotidiana) 

optar en la compleja 

ambigüedad que 

conllevan las luces y las 

sombras de las 

tecnologías. Y es una 

decisión social regular el 

uso de las mismas, que 

en última instancia es 

sinónimo de 

problematizar y definir 

que entenderemos por 

luces y sombras, luego 

qué queremos, más 

luces o más sombras, e 

incluso como 

potenciamos las luces y 

como minimizamos las 

sombras. En eso se 

abren desafíos políticos y 

sociales, legales y de 

fiscalización y acción 

ciudadana. 

En lo existencial nuestro 

actual desafío radica en 

optar entre una suerte de 

“Bien” o “Mal”, idea tan 

sugerentemente 

planteada en la poderosa 

The Matrix (1999) de los hermanos Wachowski. Recordemos que 

en sus implicancias filosóficas y éticas, la saga fílmica ya de 

culto, nos interpelaba como humanidad –a través del viaje de 

Neo- con la siguiente disyuntiva: ¿optamos por el frenesí 

tecnológico y alienado de los ciegos conectados (el “Mal de 

Matrix”) u optamos por el sentido humano de la libertad y el 

conocimiento integrado de lo Real, que incluye lo virtual y lo no 

virtual (el “Bien de Matrix”)?  

Cuando en el primer film de la saga, en una escena memorable, 

Morfeo ofrece a Neo la opción de aceptar o no una pastilla, lo 

que subyace es una metáfora en la que se juega la libertad 

humana.  
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La opción de no aceptar la pastilla (para seguir conectados a la 

Red), que es el camino del “Mal de Matrix”, resuena en este 

diálogo notable entre Morfeo y Neo: 

“- Morfeo: Tienes que entender que la mayoría de 

las personas no están preparadas para ser 

desconectadas. Muchos de ellos están tan inertes, 

son tan desesperadamente dependientes del 

sistema (léase las TIC) que lucharan para 

protegerlo… Matrix está en todas partes… es el 

mundo que ha sido puesto ante tus ojos para 

ocultarte la verdad.  

- Neo: ¿Cuál es la verdad?  

- Morfeo: Eres un esclavo [conectado]”. 

Mientras que la opción de tomar la pastilla, que es el camino del 

“Bien de Matrix”, abre a otro mundo: el del tan humano desgarro 

del ser ante la tecnología.  

Al respecto, en el segundo filme de la saga hay otra poderosa 

conversación entre Neo y el anciano consejero de Sion (el lugar 

donde los humanos se han retirado ante el creciente dominio de 

las máquinas). En ese diálogo, con ecos Heideggerianos, el sabio 

consejero invita a Neo (nos invita) al desasimiento humano de la 

técnica, luego de revelar lo intrincado e inherente de la relación 

entre la técnica y el ser en toda cultura.  

Toda la saga juega con la paradoja que los más sofisticados 

usuarios de la tecnología son a la vez los rebeldes y libres 

humanos que luchan contra las máquinas: no olvidemos que 

Neo, Trinity y Morfeo, por ejemplo, eran hackers. 

He recuperado una de las más significativas metáforas del film, 

porque ese es el desafío nada trivial que nos impone el macro 

poder tecnológico planetario que hemos construido. La técnica es 

un hecho social que emerge de la libre creatividad humana. En el 

acto de crear la técnica (praxis) se expresa el talento y nuestra 

capacidad de asombro, en ella, si se quiere, se expresa la libertad 

del espíritu humano. Y, a la vez, en el acto de usarla, por tratarse 

de la propia prolongación humana, la técnica condiciona nuestro 

vivir en una intensa dinámica existencial. En síntesis, 

dialécticamente en el uso de la técnica se juega entonces la 

misma libertad creativa que nos permitió crearla.   

Nuestro desafío nos impone trascender la actual comprensión de 

la técnica como un fetiche (y uso aquí el concepto fetiche como 

sinónimo de un ídolo, como algo que nos domina). E ir más allá 

de la actual fetichización o fascinación acrítica ante la técnica, 

solo podrá desplegarse una vez vivamos en una cultura imbuida 

de serenidad y desasimiento en el trato cotidiano de cada hombre 

y mujer ya sea con las TIC o con cualquiera de las actuales 

maravillas tecnológicas que hemos creado. 

Esta tensión cultural en el presente como Historia respecto a 

cómo relacionarnos con la técnica (si en desasimiento o en 

fetichización) es bastante evidente en simples gestos de la vida 

cotidiana.  

Hoy es cada vez más común que las TIC sean usadas por 

algunos individuos de manera acrítica (en especial por las nuevas 

generaciones), en una conexión virtual y casi obsesiva en su 

permanencia: estar “conectados es estar siempre en el 

ciberespacio” se dice; pero sobre la base de ese uso obsesivo e 

individual, paradójicamente, Internet termina siendo una red de 

(in) comunicación que interrumpe la “antigua” comunicación cara 

a cara, la proximidad del prójimo, y con ello incide en nuestro 

mundo más afectivo y cercano (recuerdan arriba el juicio 

parcialmente certero de Tompkins sobre las redes sociales y el 

iPhone).  

En oposición, y desde una tesitura más serena, hoy también es 

posible vivenciar con desasimiento a Internet. Es decir, usar la 

red cuando sea necesario para auto potenciarnos con sus 

maravillosas posibilidades de interconexión, como si ésta fuera 

una red neuronal planetaria; pero sin que le inhiba a uno lo 

propiamente constitutivo de lo humano: el afecto y la emoción de 

la comunicación cara a cara, el encuentro personal. 

 

Con todo, y tal vez por designio de un elemental instinto de 

supervivencia, cada día se sistematiza más la reflexión crítica, hay 

conciencia de la “máquina de aceleración” productivista y de 

consumo que algunos quieren que sea unilateralmente la 

tecnología, nacen organizaciones ciudadanas que promueven una 

nueva relación libre y serena con las TIC y cada día más los 

propios usuarios están revalorizando la proximidad: esto es el 

inestimable e irremplazable valor del encuentro cara a cara, con 

toda la vitalidad emocional que trae el complejo lenguaje humano 

a cuestas. 

Nota: Estás reflexiones son un parafraseo de extractos del 

ensayo “Internet: de luces y sombras” del propio autor, disponible 

en http://www.hernandinamarca.cl/?p=381 

 

http://www.hernandinamarca.cl/?p=381
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Segunda parte:  

Obituarios y evocaciones 
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Este artículo fue originalmente publicado en marzo de 1997 en la 

revista El Canelo Nº 78, luego de una visita al Parque Pumalín en 

enero del mismo año. Tuvimos la suerte de ser invitados al 

festival folclórico organizado por el matrimonio Tompkins en su 

casa de Reñihué.  Aquí va una crónica que evoca un festival que 

alcanzó a tener varias versiones en los primeros años del 

proyecto Pumalín; marcando a los artistas y habitantes locales, tal 

como lo recuerda este 2016 Hernán Mladinic en la entrevista 

incluida en este especial. 
 

“El 17, 18 y 19 de enero de 1997 se realizó en Reñihué, provincia 

de Palena, región de Los lagos, la tercera versión de un singular 

festival folclórico y de cultura local. En los 

meses estivales son muchos los actos 

culturales a lo largo del país. Sin 

embargo, este festival es especial no sólo 

por su calidad, sino por realizarse en el 

corazón del Parque Pumalín. Douglas 

Tompkins y Kris, su cálida e infatigable 

compañera, junto a las familias de colonos 

y lugareños que viven y trabajan con ellos 

en Reñihué, organizan y producen un festival de tres días en el 

que participan alrededor de trescientas personas, entre 

folcloristas de la zona e invitados, en un comido, regado y 

acogedor ambiente.  
 

En los últimos dos años estuvo de moda entre algunos chilenos 

mirar con desconfianza la onerosa inversión de este “gringo” que 

venía del norte a comprar territorios para conservarlos en el sur 

del mundo. De ahí nuestro interés cuando fuimos invitados a 

participar de un festival cultural y costumbrista, con música 

chilota y de la Patagonia, en el corazón de los territorios de los 

Tompkins. El Parque Pumalín tiene casi 300.000 hectáreas de 

bosque nativo, de una belleza imponente. La imposibilidad de 

recorrerlo por tierra, hace del barco, el bote o la avioneta, los 

medios de transporte ineludibles. Dentro del parque se encuentra 

el pueblo de Reñihué, compuesto por una docena de casas, una 

escuela que acoge a 18 niños, bodegas, un establo 

acondicionado como teatro, un par de inmensos invernaderos en 

los que cultivan frutas y verduras, y nuevos proyectos, por 

ejemplo, la crianza de abejas, una interesante e inédita aventura 

productiva en la zona. Todas las construcciones son bellas y 

acogedoras en su estilo sureño. Han sido refaccionadas por los 

Tompkins y sus cerca de 160 trabajadores.  
 

En esa Patagonia profunda no deja de sorprender la capacidad de 

los organizadores del festival para trasladar hasta Reñihué y luego 

atender a los grupos folclóricos, más sus familias y algunas 

mascotas. Considerando que la distancia entre pueblo y pueblo 

son cientos de kilómetros, sin caminos - salvo el trazado de tierra 

de la carretera austral- y todo siempre rodeado de agua, de 

fiordos y canales, la cantidad de grupos que asisten a la cita da 

cuenta del esfuerzo de los organizadores y de la valoración del 

encuentro por parte de los artistas.  
 

En esta tercera versión participaron tres grupos folclóricos de la 

isla de Chiloé, uno de Futaleufú, uno de Chaitén, uno de Río 

Negro-Hornopirén, dos solistas de la Península Huequi. Al bajar 

de los botes y lanchas todos eran recibidos por el grupo de niños 

cantores de la escuela de Reñihué. En total, arribaron 180 

folcloristas, niños, mujeres, jóvenes, padres y madres (muchos 

grupos familiares), que dormían en el hermoso recinto de la 

escuela.  Si a ellos agregamos los 120 invitados, éramos en total 

trescientas personas compartiendo curantos y corderos al palo, y 

por las noches, mucho baile y música folclórica, en jornadas 

maratónicas hasta las dos o tres de la madrugada. En las tardes 

había vivaces diálogos entre invitados y los artistas locales sobre 

folclor y la cultura chilote-patagónica, sobre identidad y 

diversidad cultural en un mundo que lamentablemente tiende a 

una macdonalización cultural.  
 

El festival fue abierto y cerrado por la 

pareja Tompkins. Ellos, a cada rato, eran 

invitados a bailar un pie de cueca, en un 

ambiente festivo junto a su extensa familia 

norteamericana, hijos y nietos, también 

ahí sentados en primera fila. A la 

familiaridad del ambiente se sumaba la 

calidad de las presentaciones.  
 

Doug, como le dicen todos a Tompkins, y Kris era los anfitriones. 

Durante el día, a Doug se le veía aparecer aquí y allá atendiendo 

los distintos proyectos que tienen en Reñihué, incluido lo 

relacionado con el festival. Por su parte, Kris se portaba como 

esas abuelas o madres italianas: la última en acostarse, ocupada 

en cada mínimo detalle del bienestar de sus invitados, y la 

primera en levantarse para servir, con la ayuda de otros colonos, 

el desayuno a tantos comensales. ¡Qué entusiasmo el suyo! 
 

La fiesta terminó el domingo en la mañana. Doug y Kris se 

despidieron de todos y cada uno, justo antes que los grupos 

folclóricos iniciaran su regreso a casa en barcazas y camiones, 

mientras Reñihué volvía a su calma cotidiana.  

 

 

 

 

“Doug y Kris Tompkins bailan 

la cueca chilota”· 
 

Por Patricia Junge y Hernán 

Dinamarca 
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Cuando Tompkins, sin aviso siquiera, murió el 8 de 

diciembre del 2015, a los 72 años, en diversos medios, 

escritos y en Internet, nacionales e internacionales, 

empezaron a circular notas de amigos y conocidos o bien 

de actores que le siguieron con atención en vida. Tantos 

querían evocarlo. 
 

Es que, amén la controversia por su gesta de conservación 

en nuestro Chile provinciano, nos impactó a todos el 

sorpresivo viaje de Douglas Tompkins hacia el misterio.   

Sorpresa la muerte y más aún que ocurriera en  

el inmenso y bello Lago General Carrera, cuando Doug vivía 

una más, casi cotidiana, aventura con sus amigos más 

cercanos. Navegación, alegría ante la belleza, viento 

imprevisto, frías y turbulentas aguas, accidente, nado, 

hipotermia solo de él, que lentamente, como en una vigilia 

previa al sueño, se va alejando de su Kris, hijos y seres 

queridos, y se va...    
 

Ahí aparecieron los escribas con sus crónicas personales. 

En esta sección de nuestro especial, traemos a la mano 

algunos extractos de aquellas que nos parecieron 

sugerentes.  
 

Obituarios Selectos 
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Marta Cruz – Coke, 10 de diciembre - El Mercurio — Ex –

directora de DIBAM 
 

“A la edad en que la sabiduría se hace carne, Douglas Tompkins 

y su mujer Kristine decidieron dedicar sus vidas a auxiliar y 

promover el cuidado de la postergada y amenazada naturaleza. Y 

eligieron para ello el único lugar de clima templado y naturaleza 

intacta que encontraron en el planeta: el sur de Chile.  

 

Cuando yo trabajaba en la Dibam, llegó Tompkins a solicitar que 

Pumalín fuera declarado Santuario de la Naturaleza. Le hicimos 

ver que por ese hecho su propiedad privada dejaría de serlo y 

daría al Estado el derecho de intervenir y controlar. Él deseaba 

que esos bosques vírgenes fueran protegidos de una forma 

permanente, con los tesoros naturales que encerraban, porque 

eran una parte no menor del patrimonio natural del mundo. 

Deseaba donarlo al Estado chileno después de su muerte y tal 

vez durante su vida. Los herederos de Douglas Tompkins y de 

Kristine han sido siempre los chilenos.  

 

Quiso mostrarme el territorio que deseaba fuera declarado. 

Sobrevolamos en su pequeña avioneta lo que se conoce como el 

Parque Pumalín. Cerros y más cerros de pendientes abruptas 

sucediéndose sin interrupción de valles o tierras planas, 

cubiertos de bosques, de arbustos, y de todos los seres que 

viven en ellos, intocados, inocentes. La estructura de ese 

territorio hacía evidente que no era posible ninguna suerte de 

invasión. Pero sí muchas hipótesis permitían imaginar que ellos 

pudieran ser violados de alguna manera por la codicia humana.  

 

Ahora que él se fue, se hablará de lo que hizo y tal vez se 

reconocerá lo mucho que Chile le debe. En estas líneas yo solo 

quiero dar testimonio de lo que fue, de la coherencia de vida que 

compartió con su esposa Kristine. El dinero fue para ellos solo un 

instrumento de servicio. Porque en estos tiempos arrebatados, 

esta pareja ha vivido para el servicio de lo que ambos 

consideraban necesario para el resguardo de nuestro amenazado 

planeta.  

 

Mi nieto Federico Huneeus, de veinte años, y yo, fuimos sus 

huéspedes en su hogar de Pumalín. Una construcción sencilla, 

de un piso, hecha únicamente de materiales naturales, madera, 

piedra, ladrillo, vidrio. Lo superfluo estaba excluido de la 

construcción y de esas vidas. Un gran espacio común hecho para 

la vida y la amistad, y donde Kristine cocinaba la diaria comida de 

la casa ayudada por una señora de la vecindad, tratada y 

considerada como una amiga y que estaba instalada en una 

buena habitación cercana. Como amigos y pares eran también 

tratados y considerados todos los que trabajaban en las distintas 

faenas de la propiedad y del campo y su producción, entre otras 

cosas, de miel de abejas. Asistimos a una celebración habitual y 

disfruté del trato de pares y de la camaradería solidaria que 

reinaba entre los presentes…  

 

 

 

Roberto Farías, 11 de diciembre – Revista Paula— 

Periodista 
 

“Quizás lo que más debe agradecerle Chile a Douglas Tompkins 

es la protección del sistema de fiordos que hay en la tortuosa 

cordillera frente a Chiloé y que abarcan en toda su extensión el 

futuro parque nacional Pumalín, Quintupeu, Comau, Reñihue, 

Vodudahue. 

Los fiordos son montañas que caen a pique al mar y crean 

hondos canales de hasta mil metros de profundidad donde viven 

y se reproducen especies singulares de todo tipo. Solo hay siete 

sistemas de fiordos en el mundo y este es el único en un mar 

interior: el mar interior de Chiloé. Era los únicos fiordos sin 

protección en el mundo ¡Y no me cabe duda que así habrían 

seguido hasta hoy! 

Los conocí antes que Douglas Tompkins los comprara. Cubiertos 

de chozas donde pescadores arrasaban con todo y mataban lobos 

por doquier una vez que la botillería del canal se abastecía a 

rabiar. Donde los industriales salmoneros botaban su chatarra en 

las playas sin pudor ni control. Y los militares hacían raros 

ejercicios navales de desembarco dejando ahí sus huellas por 

doquier. Donde una enorme forestal derribaba bosques ¡con 

dinamita! Y había tambores oxidándose de una minera de 

aluminio que nunca prosperó. ¡Los fiordos eran un polo de 

desarrollo local! 

Pocos saben que las tierras que compró Tompkins 

mayoritariamente no eran de colonos. Ni siquiera de chilenos. El 

90% eran tierras de inmobiliarias extranjeras. Forestales y hasta 

concesiones mineras. Lo que hizo fue una repatriación. 

Hoy, solo 25 años después, ya se ven grandes signos de 

reparación en los fiordos. Primero, la soledad. La inmensa 

soledad de esas costas deshabitadas. Queda uno que otro 

cimiento y muy poca basura en las costas abruptas. Volvieron los 

lobos. Volvieron las aves. Las ballenas. Las toninas. Los árboles 

crecen y la selva comienza a devorar los feos vestigios de la 

civilización chilena… 

[En una entrevista le pregunté:] ¿Quiere que lo recuerden por 

eso, será como su estatua natural? -Una estatua no es 

importante, pero es gratificante haber contribuido al bienestar de 

Chile, al bienestar de la humanidad. Hacer algo que no será 
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efímero le da relevancia al día a día. Hacer algo concreto. ¡En los 

parques nacionales podrán caminar encima! Eso es mejor que 

una tumba... Cada persona espera que lo recuerden bien. Van a 

pensar un tiempo en nosotros y después chao pescado. 

Volveremos a ser de la tierra...”. 

 

Patricio Fernández, 17 de diciembre - The Clinic — Director 

The Clinic 
 

“De Tompkins se dijo de todo. Que pretendía fundar una 

república sionista, que era de la CIA, que se quería comprar Chile 

(los que ya lo compraron no lo pretenden vender), que era un 

millonario excéntrico que gastaba su dinero en pasar frío y que 

para colmo de lujos aspiraba a tener medio país de jardín. 

También se dijo que despreciaba a los humanos…  

 

Durante los codiciosos años 90, cuando hasta el arte se 

entusiasmó con el dinero, la apuesta improductiva de Tompkins 

fue vista como un crimen… Recién concluíamos una dictadura 

que había repartido cadáveres por las tierras y los mares de 

Chile, y en 1132 centros de tortura (dato del Museo de la 

Memoria), aterrando nuestras 

conciencias. Para no ver el espanto, nos 

pusimos a correr como unos 

enajenados, y dejamos atrás la miseria 

económica, solo la económica. Fueron 

los años en que nos 

autodenominábamos Los Jaguares de 

América Latina, aparecieron los cafés 

con piernas, Faúndez compró su primer 

celular y estallaron las grandes fortunas. 

Tompkins venía de vuelta. Nada de eso 

lo había satisfecho, y con el fanatismo 

propio de un gringo converso, comenzó 

a gastarse los US$500 millones que había ganado vendiendo 

ropa, en comprar miles y miles de hectáreas de naturaleza virgen. 

Su objetivo: que siguieran siendo vírgenes. Eligió el sur de Chile, 

una de las regiones más extraordinarias del planeta, adonde la 

“civilización” todavía no llegaba. Su esfuerzo por detener el 

“progreso” no podía sino considerarse un atentado contra la 

patria...  

 

Yo he navegado esas tierras de Tompkins, donde el hombre 

muchas veces no puede entrar. Son templos inmensos, con 

montañas de miles de metros que terminan en glaciares o riscos 

negros, y que hacia abajo están cubiertas de robles, arrayanes, 

cipreses, helechos y miles de hierbas, hasta hundirse en el agua 

también verde de unos canales angostos. La Tierra cruje en la 

noche, porque la cordillera aún se está estirando. Hubiera sido 

una herejía arañar ese santuario con cemento. Parafraseando al 

gran jefe Seattle, Nicanor Parra escribió: “El error consistió/ en 

creer que la tierra era nuestra/ cuando la verdad de las cosas/ es 

que nosotros somos de la tierra”. El libro del Génesis lo dice de 

otra manera: “del polvo vienes, y en polvo te convertirás”. Ahora 

que se murió, casi todos hablan bien de Tompkins. Así funciona 

“el pago de Chile”. El hombre no era ningún santo (los 

millonarios no pueden ser santos), tampoco un sabio (porque los 

sabios no conocen el fanatismo), pero le hizo a Chile un regalo 

inmenso. A toda la humanidad, para ser precisos. Uno de los 

museos más impresionantes del mundo. Dentro de muy poco, 

nadie recordará el nombre de sus enemigos. Tampoco lo 

recordaremos a él, con su porte y risa indescifrable, pero ahí 

seguirá el parque Tompkins, por los siglos de los siglos, para 

fama y gloria del mismo país que lo combatió”. 

 

Andrés Gillmore, 15 de diciembre  — Sociólogo de la 

Universidad Nacional de Brasilia (UNB); empresario turístico 

y consultor en proyectos de desarrollo sustentable en 

Aysén. 
 

“Tompkins siempre fue claro en sus puntos de vista, nunca 

pretendió esconder sus intenciones, podrías estar de acuerdo con 

el o no pero sabías a qué atenerte con él. En el mundo rural de 

Aysén respetamos a los que viven con convicciones y se atiene a 

ellas, a pesar que muchas veces no estés de acuerdo con ellas, 

sin apelar a falsos estereotipos como suele ocurrir tan a menudo 

en la actualidad en un mundo que a decir verdad es difícil creer 

en alguien y lo único que pedimos es honestidad… 

 

Personalmente no conocí muy 

profundamente a Douglas Tompkins, 

solo en calidad de vecino de la cuenca 

del Baker, cuando tomó posesión del 

Valle de Chacabuco, lo que es hoy 

Parque Patagonia, y habernos 

encontrado en un par de reuniones de 

Patagonia Sin Represas en Coyhaique. 

La única vez que tuvimos la oportunidad 

de profundizar una conversación, se dio 

por pura casualidad en el aeropuerto 

Comodoro Arturo Merino Benítez de 

Santiago en la sala de embarque… Ese final del 2011 estábamos 

en el auge de la batalla en contra de HidroAysén y lógicamente, el 

cómo estadounidense y yo como chileno, teníamos visiones 

diferentes de cómo debían hacerse las cosas en Patagonia Sin 

Represas, aunque teníamos un objetivo en común, salvar Aysén 

de las grandes transnacionales y hacer de la región un territorio 

sustentable. Lo que me quedó claro en esa conversación es que 

teníamos más cosas en común de lo que pensaba y que mucho 

de lo que se decía por los medios era una simple manipulación 

de los intereses creados…  

 

En mi calidad de secretario de la Corporación Costa Carrera, 

(Asociación de empresarios turísticos del lago General Carrera) 

por 12 años y poblador de la cuenca del Baker por 27 años, la 

llegada de Douglas Tompkins a la región no pasó 

desapercibida… 

 

Pocos saben que en los años noventa, cuando llegó Tompkins, 

Aysén vivía una profunda crisis existencial bajo el gobierno de 

Patricio Aylwin, cuando se decidió unirnos al MERCOSUR, con 

ello quebró toda la industria textil chilena, desestabilizando el 

quehacer regional, que se sustentaba históricamente desde la 

colonización en la ganadería, con la venta de lana a la industria 
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nacional: Oveja Tomé, Yarur, Sumar, Hirmas, etcétera, y la venta 

de ganado bovino en pie para faenarlo. Para que se tenga una 

idea de la magnitud de lo que sucedió: el kilo de lana en 1991 se 

vendió a 820 $ el kilo; en 1992 a 220 $ el kilo, en 1993 no hubo 

precio y la lana quedó en bodega. En 1993 además se tipificó la 

carne por el mismo tratado, permitiendo la entrada de carne 

faenada desde Brasil, Paraguay, Argentina, liquidando la venta de 

ganado vacuno en Aysén, que en ese entonces se vendía a 

Frigoríficos y supermercados de Santiago y el colapso fue total. 

 

En ese escenario llegó Douglas Tompkins al sector de Chaitén en 

el límite de Aysén con la región de Los Lagos, encontrándose 

con pobladores dejados 

totalmente de lado por el Estado 

chileno que no los quiso ayudar, 

sumidos en una pobreza 

incipiente comiéndose el capital 

y sin ninguna proyección de vida 

al cual aferrarse. Cuando se dijo 

que un “gringo” compraba 

campos, los pobladores no 

tuvieron otra alternativa que 

ofrecer sus predios como única 

alternativa de sobrevivencia… 

 

Tompkins a decir verdad lo 

único que hizo fue llenar el vacío 

que había dejado el gobierno y obró como el modelo económico 

neoliberal permitía, compró todo lo que le interesó a precio de 

mercado. Indudablemente los pobladores vendieron con dolor, 

muchos nunca se recuperaron de la pena, pero no había otra 

salida en ese entonces, pero muchos consiguieron trabajo en los 

mismos predios que vendieron a Tompkins, calificación y por 

sobre todas las cosas tuvieron esperanza de un futuro mejor y 

nadie fue presionado a vender como algunos seudo políticos han 

dicho por ahí. En Aysén eso es impensable, dado el carácter y la 

cultura en la que se sustentan los pobladores. 

 

Cuando la colonización belga dueños del Valle de Chacabuco 

puso en venta el predio, lo hizo precisamente por la crisis 

terminal de la ganadería… Lo que finalmente decidió la cuestión 

de la venta de Valle de Chacabuco, fue el cobro de 

contribuciones atrasadas por más de veinte años, que finalmente 

obligó a tomar la determinación de vender y lo más rápidamente 

posible. 

 

Pocos saben que en una primera instancia quien compraría el 

Valle de Chacabuco era el grupo Ariztía, que había ofrecido más 

que los empresarios Eliodoro Matte, José Yuraszeck y José 

Antonio Guzmán… La venta del predio era un tema que se 

debatía a todo nivel en la cuenca del Baker y les puedo decir con 

seguridad que la posible venta al grupo Ariztía no era bien 

recibida por nadie, dado el perfil depredador del grupo y con 

burla decíamos que lo único que nos faltaba era que se criarán 

pollos en el Valle de Chacabuco y eso sería “yeta”=mala suerte y 

quien sabe más. 

Cuando llegó la oferta de Tompkins por el predio se supo 

inmediatamente y muchos respiraron aliviados y fue la tabla de 

salvación de los belgas, porque no tengo dudas que no querían 

venderle al grupo Ariztía y que solo lo harían por necesidad y no 

querían pasar a la historia como los que destruyeron el Valle de 

Chacabuco. Después se supo que lo que decidió el tema en 

definitiva a favor de Tompkins, fue que al negociar se 

comprometió a desarrollar un parque y entregarlo posteriormente 

en comodato a Conaf Aysén, (unos años después Conaf no lo 

quiso recibir, alegando falta de financiamiento...) 

 

El predio se compró con todas las ovejas y la venta que se realizó 

posteriormente de varios miles de ovejas, fue el proceso natural 

de ponerle fin a una forma 

productiva que dejaba pérdidas 

ante la falta de mercado de la 

lana, que fue precisamente lo 

que había originado la venta y 

la llegada del nuevo 

propietario. Nunca fue como se 

ha dicho por un capricho de 

Tompkins… 

 

Un par de años después en 

plena batalla en contra de 

HidroAysén, indudablemente 

Tompkins tomó un punto de 

liderazgo por su ideología de 

vida, su poder económico, sus enlaces con diferentes ONG y 

contó con la ayuda de la Corporación Kennedy y sobre todo por 

su experiencia personal en estos temas… Para ello invirtió 

mucho dinero para crear una campaña con ese fin a nivel 

nacional y en Aysén, en la cual Copesa y muchos políticos que 

estaban en la nómina de hidroAysén se pusieron a disposición 

inventando historias. Además financiaron asociaciones gremiales 

de pobladores en la localidad de Cochrane para desarrollar 

“seudo” proyectos de ayuda comunitaria, con la condición que 

específicamente atacaran a Tompkins y lo hicieran responsable de 

la muerte de la ganadería en Aysén y en especial la del sector de 

Valle de Chacabuco. La Asociación de ganaderos del Río Baker 

fue creada y financiada por HidroAysén con ese objetivo, para 

que discursaran que Tompkins presionaba a los pobladores para 

que vendieran sus tierras y otras barbaridades, tan ridículas como 

que traía leones africanos al sector para que se comiera las pocas 

ovejas que quedaban… 

 

Es indudable que la historia de Tompkins y sus fundamentos ha 

sido mal contada y manipulada por los intereses creados en los 

que interfirió, proporcionándole enemigos políticos de gran 

envergadura. Indudablemente no era una persona “moneda de 

oro” y nunca pretendió serlo… Como decimos en Aysén, la 

verdad verdadera es una sola y la que al final se impone”. 

 

Ricardo Lagos Escobar, 9 de diciembre - El Mostrador — 

Ex Presidente de Chile 
 

“Sé que a ratos su labor fue incomprendida, ahora conocerán la 

grandeza de lo que él quería realizar para dejar a este país, que 
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aprendiéramos los chilenos a cuidar lo que tenemos. El mejor 

homenaje es que aprendamos de su ejemplo y cuidemos las 

bellezas que en cada rincón de Chile podemos descubrir...”  

 

Nicolo Gligo, 10 de diciembre - La Prensa Austral — 

Ingeniero Agrónomo, académico U. de Chile, Premio 

Nacional de Medio Ambiente 2001. 
 

“De improviso partió. No nos pudo avisar; no 

pudimos saber que no estaría más entre 

nosotros. Tantos temas inconclusos quedaron 

sin conversarlos con sus amigos, esos que 

gustaba analizar y profundizar en Pumalín 

mientras afuera el viento y a veces el frío no 

cesaba. Tantos planes también quedaron sin 

concretarse, tantos que hubiese sido necesario 

que viviera hasta los 100 y más años. 

 

Porque así era Douglas Tompkins, lleno de sueños de planes y 

de acciones para llevar adelante su lucha por un mundo mejor. 

Siempre afirmó que la naturaleza le enseñaba a los seres 

humanos a ser mejores. Tratando de que el mundo sea menos 

deteriorado, menos contaminado, más sustentable pensaba que 

se contribuía a que la gente viviera mejor y, de esa forma, ser 

más fraternos… 

 

El mundo debe mucho a Douglas por su activa contribución al 

debate mundial sobre la conservación y por sus presiones para 

aplicar medidas eficaces a corto plazo. El cono sur de América 

Latina también está en deuda. Le debe Argentina…le debe 

Chile… De alguna manera su constante apoyo sirvió para hacer 

crecer la conciencia ambiental nacional. 

 

Pero mucho más le debe Magallanes. Douglas Tompkins siempre 

estuvo con los movimientos ciudadanos por una Patagonia 

sustentable. Sin su apoyo durante diez años en la lucha por 

conservar los bosques de Tierra del Fuego, lo más probable es 

que se hubiese perdido, y nuestros preciados y valiosos bosques 

hubiesen sido talados. Hace poco tiempo presenciamos con 

satisfacción la creación del Parque Nacional Yendegaia… Tenía 

en carpeta gestar un Parque Nacional denominado Alacalufe 

sobre la base de una donación de 26.000 hectáreas de Cabo 

León.  

 

Dicen que cuando una persona sufre de hipotermia, después de 

la etapa de consciencia plena y de frío pasa a un estado en que 

no hay dolor y se empieza a soñar. Por ello, estoy convencido 

que Doug se fue soñando, soñando con las historias de sus 

luchas contadas a su Kris, a sus hijas y a sus nietos. Soñando un 

mundo mejor y un Chile mejor. 

Soñando que sobrevolaba sin 

cesar cada rincón de su 

Pumalín querido. 

 

Gracias, Doug…” 

 

 

Sara Larraín, 14 de diciembre, La Tercera — Directora 

ejecutiva Chile Sustentable 
 

“El patrimonio natural y de infraestructura donado y por donar de 

sus fundaciones, constituyen el mayor legado económico que 

haya recibido el Estado chileno en el curso de su historia como 

nación y ello deberá ser noblemente reconocido y agradecido, 

ojalá más temprano que tarde, puesto que en términos 

ambientales el valor de su legado es 

incalculable… 

 

Asimismo, el legado intangible de 

Douglas Tompkins es igualmente 

importante. Él logró con sus acciones 

y declaraciones, tensionar el debate 

existente en Chile sobre los modelos 

de desarrollo, la relación entre el 

dinero y medio ambiente y el 

paradigma de la relación entre el hombre y la naturaleza… 

 

La iniciativa de ley de un conjunto de senadores para conceder a 

Tompkins la nacionalidad chilena es un buen comienzo, pero hoy 

principalmente, se requiere una robusta señal del Gobierno, en 

orden a reconocer y honrar el legado que Tompkins está 

haciendo a Chile, facilitando el traspaso de sus donaciones al 

Estado e integrando los terrenos fiscales aledaños, para constituir 

la gran ruta de parques nacionales entre Los Lagos y Tierra del 

Fuego, que este filántropo visionario empezó a construir como 

eje estructural del desarrollo del Chile Austral. Es ahora cuando la 

Presidenta Bachelet, en representación nuestra, debe abrirse a 

recibir el legado que nos dejó a todos los chilenos Douglas 

Tompkins”. 

 

 

Carlos Martínez, 13 de diciembre - El Mercurio — Cientista 

Político 
 

"Detrás de esta formidable empresa hay mucho más que una 

defensa del medio ambiente: una filosofía utópica que cuestiona 

los fundamentos de la vida moderna", escribió Mario Vargas 

Llosa sobre el impulsor del Parque Pumalín…  

 

Una interesante anécdota retrata al ecologista en su cruzada… 

Así como sagaz y porfiado, también la ingenuidad lo ha 

acompañado en sus estrategias. A principios de 2000, Tompkins 

quiso utilizar el camino del diálogo con el sector empresarial, y 

en particular con la Corporación de la Madera, la que él 

consideraba que podría ser una de sus principales enemigas en 

Chile. Así, envió un fax al entonces presidente de Corma, el 

fallecido empresario Fernando Léniz, en el cual adjuntaba un 

texto escrito por el poeta y ambientalista Wendell Berry, que 

sugería leer para ver fórmulas de diálogo entre el sector forestal y 

su proyecto. El texto propone, básicamente, el abandono de la 

sociedad industrial y el retorno a una sociedad agraria. 

 

El contenido es elocuente: "¿Cuál es entonces la idea opuesta 

mediante la cual podríamos corregir la idea industrial?", se 
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pregunta Berry, para responder que "no es necesario indagar 

demasiado para encontrarla, ya que solo hay una: el agrarismo". 

Continúa el texto afirmando que "la mente moderna ve solo la 

mitad del caballo -aquella mitad que se puede convertir en 

dínamo, en automóvil o en cualquier otra máquina impulsada por 

caballos de fuerza-. Si esta mente respetara verdaderamente en 

toda su dimensión al caballo que se alimenta de pasto, jamás 

habría inventado la máquina, que representa solo su mitad". 

 

Por muy utópico que parezca, Tompkins no ha abandonado este 

sueño. Es más, hoy lo promueve a través de los medios que 

proporciona el mismo industrialismo que él rechaza. Así lo vemos 

en un DVD o en una de sus páginas web, con el título de "The 

Next Economy: Transitions from Globalization 

to Eco-Localism". Por cierto, la propuesta 

tiene aportes y juicios muy acertados, aunque 

la vena radical está presente… 

 

En su cruzada de frenar el desarrollo y evitar la 

presencia del ser humano en las zonas 

prístinas, una de sus pesadillas son los 

caminos… 

 

En el último tiempo se palpa en Tompkins una radicalización 

sobre algunos temas, los que él llama las "convicciones llevadas 

a la práctica". Entre ellas estaba la urgente reducción de la 

población: "el problema es que hay seis mil millones de bocas 

que alimentar", ha dicho en diversas oportunidades. Esto hace 

comprensible la afirmación que en abril de 2015 hiciera en "The 

Clinic" : "Necesitamos reducir el número de seres humanos en el 

planeta". 

 

Continúa: "Sabemos que el consumismo, especialmente en el 

norte global, y la explosión demográfica del sur global son los 

dos elementos más importantes que están empujando la crisis 

ecosocial. El norte tiene que bajar su consumo y el sur, bajar la 

población. Y no es nada radical, es sentido común (...) Pienso 

que cada persona, si toma su responsabilidad social, va a tener 

un hijo. No más. Porque estamos sobrepasados en la capacidad 

de carga en todas partes del mundo". 

En reflexiones que hace a propósito de sus veinte años de 

activismo ambiental trasluce una visión pesimista de toda la 

modernidad. "La sociedad moderna está enamorada de la 

tecnología, y acepta todo lo nuevo sin ningún espíritu crítico. Con 

el tiempo, a menudo se hace evidente que habría sido más sabio 

evitar el desarrollo o la difusión de tal o cual tecnología. Hoy es 

fácil imaginar cómo el mundo podría estar en mucho mejor 

estado sin la tecnología nuclear, la revolución verde en la 

agricultura, la pólvora, la televisión, el motor de combustión 

interna, etc.". 

Y en la entrevista ya mencionada en "The Clinic", define el 

iPhone como "un arma de destrucción masiva (...) Esto es una 

máquina de aceleración. Más que cualquier otro atributo, está 

acelerando la actividad económica, el consumo, y eso está 

poniendo presión en los ecosistemas. Estamos sacando más 

biomasa del mar, cortando más árboles, destruyendo más suelos, 

contaminando más agua y más partículas del aire. Por eso, es un 

arma de destrucción masiva". 

No hay que entender a Tompkins como un millonario excéntrico 

que ha decidido abandonar el mundo, reencontrarse con la 

naturaleza y abandonar la civilización. Tampoco como un porfiado 

y obsesivo hombre de negocios que quiere tener su propio 

parque para perpetuar su memoria, aunque, por cierto, algo de 

eso hay. No, el sueño de Tompkins parece ser otro. Se trata de 

un sueño con objetivos muy concretos que se nutren y 

construyen a partir de una visión del mundo contraria a la 

concepción occidental predominante y opuesta a los anhelos de 

gran parte de la población mundial (desarrollo, crecimiento, 

prosperidad, tecnología, calidad de vida, urbanización). Pumalín 

no es únicamente un conjunto de predios prístinos que 

conforman un parque. Es, sobre todo, parte de 

un anhelo, de una utopía, de una "misión" que 

asume su promotor como forma de salvar al 

mundo de un colapso seguro. 

 

Tiene todo el derecho a pensar en su utopía, a 

difundirla y llevarla a la práctica, como señala. 

Pero también es importante someterla a la 

crítica y al debate. Estamos ante una visión 

pesimista de la historia. La utopía de Tompkins no es nueva y 

está inserta en una larga tradición desde la Grecia clásica, 

Rousseau, Diderot, Montaigne, los románticos alemanes, Tolstoi, 

y tantos otros que soñaron con una vuelta a la vida sencilla, a la 

idealización del mundo rural. ¿Será posible eso? Todo indica que 

no hay camino de retorno. El abandono de la modernidad no 

parece ser el camino de la sustentabilidad. ..” 

 

Hernán Sandoval, 12 de diciembre – Red sustentabilidad — 

Médico y presidente de la Corporación Chile Ambiente. 
 

“Hace casi 18 años, Douglas Tompkins llegó a mi casa, 

acompañado por Patricio Rodrigo. Siempre desconfíe y desconfío 

de los millonarios y más aún de los multimillonarios, y así lo 

recibí la primera vez que vino a visitarme, con desconfianza, pero 

su entusiasmo y franqueza me hicieron acercarme y compartir, en 

especial cuando descubrimos que teníamos referentes comunes y 

soñábamos con una sociedad post industrial que dejara atrás la 

deformidad de la actual. Muchas veces nos encontramos en estos 

17 años…  

 

Doug tenía el pragmatismo y la energía organizadora de un 

empresario, la visión de un soñador y el refinado sentido estético 

de un artista, que en el fondo lo era, junto a ello la curiosidad 

insaciable de un innovador que se nutre del conocimiento 

científico y lo filtra para ejecutarlo con el sentido de la 

oportunidad de un  político. Todo ello con una sencillez y 

frugalidad que te hacía olvidar al multimillonario, por eso Doug 

seducía y te hacía pensar que podíamos recorrer caminos de 

esperanza juntos. Estuve en sus casas, Reñihué, Futaleufú, 

Puerto Montt primero y Puerto Varas, más tarde, Iberá y la 

Hacienda Chacabuco, con Lucía y otras veces solo, compartiendo 

con Kris, acogedora, solidaria y cómplice de Doug. Siento una 

pena profunda y como siempre en estos casos una sensación de 

una conversación inconclusa. Su legado es enorme y lo 
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disfrutarán nuestros nietos. Su ejemplo es universal y se basa en 

aquello que nuestro mundo ha perdido, la búsqueda de sentido. 

Una vez le pregunté por qué había abandonado una vida de éxito 

empresarial y financiero y me respondió, frente al magnífico 

escenario de los bosques de Pumalín, porque ya no tenía sentido 

seguir en ello, ¿qué significa seguir acumulando riqueza y 

privilegios? en un mundo que corre al desastre, cuando puedo 

dedicarme a lo que importa, conservar la naturaleza, es conservar 

la vida, esto tiene sentido y me llena de alegría. No son sus 

palabras literales, pero es lo que recuerdo y es lo que quiero 

rescatar en este momento de dolor”. 

 

Patricio Segura, 15 de diciembre - www.eldivisadero.cl — 

Periodista y presidente de Corporación para el Desarrollo de 

Aysén. 

 
“De tantas crónicas sobre medioambiente y Aysén, no fueron 

muchas en las que abordé el trabajo de Douglas Tompkins y Kris 

McDivitt en pro de la conservación de amplios espacios de la 

Patagonia.  Y las veces en que lo 

hice, más que relatar su labor fue 

para aludir a la mitología que le 

rodeó. 

La primera fue en 2004, en El 

Divisadero.  En pleno proceso por 

el cual Kris (Tompkins) pretendía 

adquirir la ex estancia Valle 

Chacabuco, en las cercanías de 

Cochrane… Cuando escribí ese 

artículo, no les conocía 

personalmente.  Solo sabía que una 

extranjera con mucho dinero quería 

adquirir 70 mil hectáreas en el sur 

de Aysén para convertirlas en un área de conservación.  En un 

futuro parque nacional.  Se sumaba así a lo que su marido, otro 

millonario, estaba haciendo con Pumalín. 

 

En aquella ocasión el tema era que su pretensión había generado 

tal nivel de rechazo en un sector de la población local y nacional, 

que se inició una campaña para evitar dicha ocurrencia.  Cortar 

de raíz tamaña locura.  Ya en esa época expresaba mi 

coincidencia con sus objetivos ambientales finales y divergencia 

con los absurdos rumores sobre la instalación de un segundo 

Israel, el bunker bajo tierra como refugio de millonarios para la 

futura guerra nuclear o la apropiación del agua por un potentado 

ambicioso… 

 

Tompkins no era fácil.  Su visión sobre el futuro de la humanidad 

le hacía querer avanzar a todo evento, muchas veces utilizando 

los medios del modelo (el capital) para lograr los objetivos que 

creía superiores. Así lo supimos en la campaña Patagonia sin 

Represas con su mirada sobre el uso del marketing mediático 

para transmitir las líneas argumentales de la causa. 

 

Alguna vez le dije que pensaba que cualquier proyecto de 

conservación de gran escala debía, necesariamente, incorporar 

estudios de impacto ambiental y social.  Social, 

particularmente.  Tal ha sido el principal cuestionamiento que ha 

generado el futuro Parque Nacional Patagonia donde antes se 

emplazó la estancia Valle Chacabuco…   

 

También me relató sobre un par de vueltas que dio alguna vez 

con Janis Joplin y una fotografía de gran formato que de joven le 

quiso comprar el mítico poeta beat Allen Ginsberg, allá por los 

60, si mal no recuerdo.  Cuando aconsejé difundir tales historias, 

que le humanizarían ante un sector de la población que lo veía 

como un multimillonario excéntrico preocupado solo de animales 

y árboles, me miró con cara de censura.  Entendí que sus batallas 

presentes no estaban para desvirtuarse con tales trivialidades de 

su pasado. 

Por cierto que no era fácil.  Era directo y no se arredraba ante el 

rechazo.  Lo entendía como la lógica resistencia al 

cambio.  Como cuando en la boca del lobo expuso su crítica 

visión sobre la forma en que se construyó el Camino Longitudinal 

Austral: el salón Augusto Grosse (pionero en delinear tal obra) 

del ministerio de Obras Públicas de Coyhaique. Con un auditorio 

mayoritariamente adverso. 

Aun así, quiso decir que 

como seres humanos 

podemos hacer las cosas 

de otra forma. 

Ese es uno más de los 

legados de Douglas y 

Kris… (Otra) de sus 

herencias es profundizar en 

Chile la importancia de la 

preservación de la 

naturaleza.  Y de luchar por 

ello como activistas.  Así 

como el científico lo es de 

la racionalidad, el ser 

humano debe serlo de la protección de la biodiversidad, 

pensando en los cientos, miles de años que nos restan por 

recorrer como especie.  En el fondo, de la responsabilidad 

intergeneracional a través del cuidado de lo natural.  Aquella 

filantropía que demuestra su amor por los hombres y mujeres de 

hoy y mañana cuidando el único planeta que hasta ahora 

tenemos. 

 

Estés donde estés, hagas lo que hagas, cueste lo que cueste y 

aunque muchos no lo entiendan aún.  Y en un mundo de 

convicciones transables en el mercado de la individualidad y la 

inmediatez, eso siempre se agradecerá”. 

 

 

Carlos Oliva Vega y Leonardo Valenzuela*, 15 diciembre - 

www.verdeseo.cl 

 
Carlos Oliva, Periodista; Leonardo Valenzuela, Geógrafo y 

Candidato a doctor de la Universidad de Sydney, Australia. 

Ambos integran el colectivo Verdeseo.  
 

“La derrota de Hidroaysén devino victoria, la definitiva de 

Tompkins, ese filántropo nacido en marzo del ‘43 en Ohio, en el 

http://www.eldesconcierto.cl/author/patricio-segura/
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Estado de Nueva York, que a los doce años comenzó a escalar 

las montañas de Shawangunk y los altos macizos de Wyoming. 

 

Sin graduarse de la secundaria, y por ende, sin título universitario 

alguno, el controvertido ambientalista lograría crear con los años 

una lucrativa compañía, The North Face, a la que seguiría una 

más exitosa aún conocida como Esprit. 

Aún como empresario, a Tompkins la naturaleza lo seguía 

llamando. Basta mirar el mantra de The North Face: Never Stop 

Exploring. ¿Un lema personal? Es posible, aunque lo cierto es 

que el giro definitivo en la vida de este prohombre se daría con la 

lectura de un libro escrito por George Sessions y Bill Deval: Deep 

Ecology, título que los autores tomaron del concepto acuñado por 

el filósofo noruego Arne Naess. Entre otras cosas, dicha obra 

introduce al lector en los meandros del movimiento 

medioambiental y sus alcances filosóficos, psicológicos y 

sociológicos.  El volumen impactó a Tompkins al punto de 

hacerlo repensar su labor en la compañía. Y así fue. El 

estadounidense acabaría divorciándose de sus intereses 

capitalistas vendiendo su parte de Esprit con el fin de crear 

la Foundation for Deep Ecology para luego tomar un avión rumbo 

al sur de Chile y comprar las primeras hectáreas de lo que sería 

Pumalín: nombre dado a este prístino parque en honor a los 

pumas de la Patagonia. 

 

Sin embargo, la de Naess no fue la única lectura 

importante en su vida. Se dice que Tompkins se embarcó 

en un viaje literario que lo llevó al conocimiento de 

autores como Edward Abbey, Robinson Jeffers, John 

Muir, y otros más como Henry David Thoreau, el 

librepensador trascendentalista estadounidense cuyo libro 

Walden está considerado un clásico.  Durante casi toda su 

vida, no sólo en Walden, sino también en una serie de 

ensayos, Thoreau proclamó como su maestro Ralph 

Waldo Emerson la independencia del espíritu, la confianza 

en sí mismo (“self-reliance”) y la libertad de pensamiento. 

Es más, a Thoreau, considerado un anarquista que 

desconfiaba de las instituciones y el estado, se le ha 

llamado con justicia uno de los precursores de la ecología 

y el conservacionismo. Para escribir Walden or Life in the 

Woods, por ejemplo, este autor se encerró por más de 

dos años en una pequeña cabaña construida por él 

mismo junto a un lago del pueblo de Concord para 

evaluar los pormenores de su vida y su pensamiento. No 

es trivial saber que el trascendentalismo tiene sus 

orígenes en el romanticismo inglés y alemán, 

romanticismo cuyos seguidores hicieron de la naturaleza 

un espejo de su espíritu tanto como Douglas Tompkins 

hizo del suyo un reflejo de los verdes horizontes del sur 

de América… 

 

Su legado traspasaría las fronteras de este largo país 

donde eligió morir: sus parques han elevado el estándar 

de la conservación en Chile y América Latina… La forma 

de su deceso ha sido casi un regalo para su espíritu, pues 

como se dice en Chile, murió en la suya, en contacto con 

aquello que tan amado le resultó”. 

Quincey Tompkins, 16 de enero, 2016 - El Mercurio — Hija 

mayor de Douglas Tompkins 
 “Es cierto, pudo haberme dejado su patrimonio a mí, a mi 

hermana o a sus nietos*, pero entrar al sistema de parques 

nacionales desde Chile y Argentina era algo que él sentía como 

más importante. Y al menos nosotros hemos podido separar 

nuestras riquezas personales del valor intrínseco de salvar la 

naturaleza y el paisaje. De una u otra forma lo que él propone es 

un regalo al mundo y nosotros, su familia, también somos parte 

de él.”  

 

*Recordemos que Tompkins en vida declaró varias veces: “Con 

Kris vamos a dejar cero peso de herencia... Todo nuestro capital 

se destinará a donaciones en Chile y en Argentina para 

conservación”. 

 

 

Más artículos y notas recordatorias en: 

 

http://tompkinsconservation.org/memorial/ 

 

http://www.tompkinsconservation.org/guestbook/ 

 

http://www.deepecology.org/history.htm
http://tompkinsconservation.org/memorial/
http://www.tompkinsconservation.org/guestbook/
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A los 72 años y aún lleno de energía, parece que perdió el 

control de su kayak en un gélido lago del sur chileno, y murió de 

hipotermia. Es curioso que algunas personas piensan, y dicen, 

que murió como él hubiese querido: en lucha contra la 

naturaleza. Yo no estoy de acuerdo. Tompkins era 

tremendamente vital y nunca luchó contra la naturaleza sino por 

ella. 

Hace muchos años reproduje en una nota las sospechas de que 

era una especie de adelantado norteamericano para quedarse con 

la gigantesca reserva acuífera de los Esteros del Iberá correntino. 

Se pensaba entonces que podía ser uno de los beneficiarios de 

las facilidades del menemismo, que alentaba las compras de 

territorios fronterizos por parte de extranjeros y compañías 

multinacionales. 

Pero cuando lo conocí, años más tarde, en la acción 

ambientalista concreta, pude constatar su convicción ecologista. 

Sin verso ni alharacas, lo vi trabajar con pasión para concretar 

uno de sus sueños: hacer de los Esteros del Iberá, en Corrientes, 

un gigantesco Parque Nacional de 1.300.000 hectáreas de aguas 

impolutas y especies originarias. Un sueño que muchos 

correntinos están heredando ahora y es de esperar que hagan 

propio. 

Nacido en Nueva York en 1943, DT fue empresario textil y amasó 

una fortuna, tras fundar la conocida marca de indumentarias The 

North Face. Como sea, lo suyo fue monumental porque en su 

plenitud, hace ya muchos años, se radicó en el sur 

latinoamericano enamorado de la pureza del aire y las bellezas 

naturales, y además de su vocación ambientalista practicó una 

actividad que distingue a algunos estadounidenses ricos pero es 

completamente negada por los ricos de la Argentina: la 

filantropía. Y si ambiental, mejor. 

Este gringo peculiar y tozudo un día salió de su país y se radicó e 

invirtió fortunas en Chile y Argentina. Millones de dólares que 

hasta donde sé no vinieron vía secretos bancarios ni aumento de 

la deuda externa. No, él compró vastos territorios que puso en 

valor ambiental y turístico, y los donó al patrimonio nacional de 

sus dos países adoptivos. 

Creador y presidente de The Conservation Land Trust (CLT), una 

ONG respetada en el mundo ambiental, compró grandes 

extensiones de la Patagonia chilena y creó y donó la mayor área 

protegida del país hermano… En Argentina creó, a su entero 

costo, el Parque Nacional Monte León, en Santa Cruz (62.000 

hectáreas que compró en 1999 y cedió al Estado Argentino en 

2004). Entre 1997 y 2007 donó y diseñó 3.900 hectáreas para el 

parque provincial Piñalito, en Misiones. Y en 2013 compró la 

Estancia El Rincón (15.000 has.) y la donó para la ampliación del 

Parque Nacional Perito Moreno. 

En el Chaco muchos lo vamos a extrañar, porque Tompkins fue 

uno de los grandes impulsores del parque nacional El 

Impenetrable. Enamorado de la estancia La Fidelidad, tomó fotos 

desde la pequeña avioneta que él mismo piloteaba y que hoy son 

las tomas aéreas que dieron fama mundial al hasta ahora negado 

parque nacional. Patrocinó campamentos e investigaciones que la 

provincia no hubiese podido y hasta su muerte fue un apasionado 

del Chaco. 

El año pasado una diputada chaqueña hoy oficialista se lanzó 

contra él con ligereza y torpe ignorancia, poniendo en duda el 

papel que jugaba este gringo raro en el proceso de creación del 

parque nacional El Impenetrable (que finalmente fue ley en 

octubre de 2014). Hizo un papelón y demostró una vez más cuán 

fácil es fantasear los motivos de quien se supone un millonario 

exótico que hizo lo que ningún millonario argentino ni chileno: 

compró, equipó y donó al Estado decenas de miles de hectáreas. 

Algo que no hizo ni hace ningún millonario ni empresario 

argentino, incapaces todos de donarle al Estado ni una manzana. 

Tompkins fue capaz también de vencer las naturales resistencias 

Douglas Tompkins, in memoriam* 

Por Mempo Giardinelli  

Los lugares comunes que repite el argentino medio, 

cuando hace gala de ignorancia, son proverbiales. Derivan 

acaso de esa rara vocación persecutoria y conspirativa que 

es común en nuestras clases medias, ilustradas o no. Y así 

en este país casi todos tuvimos, alguna vez, prejuicios 

hacia Douglas Tompkins, ese gringo inexplicable, delicioso 

bicho raro al que llegué a conocer y apreciar, y que acaba 

de morir. 
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de varios gobernadores, por lo menos el peronista del Chaco y el 

radical de Corrientes, y lo hizo dando en lugar de pedir, 

invirtiendo en lugar de extraer. Impulsó y logró la reintroducción 

del oso hormiguero, el yaguareté y los guacamayos en el Iberá, 

donde compró tierras y montó cuatro estancias modelo, que 

soñaba donar al Estado argentino cuando se pudiera discutir el 

parque nacionalPN Iberá, vencidas las resistencias del 

conservadurismo más ignorante, si acaso eso es posible. 

Y para terminar, y por si algún tonto sospecha argentinamente, 

cabe decir que ni yo ni muchos de quienes lo conocimos y 

apreciamos su labor recibimos jamás un centavo de él ni de sus 

emprendimientos. Así que descanse en paz, Gringo, y ojalá todo 

mi país un día le reconozca sus méritos. 

Este texto fue publicado el 14 de diciembre del 2015  en el 

prestigioso diario Página 12, Argentina 

Doug y Kris Tompkins: un par 
 

A las semanas de la muerte de Tompkins, su pareja, compañera y esposa, Kristine, envió a una extensa red de amigos y 

amigas la carta de agradecimiento que aquí publicamos.  La emoción en la misiva expresa el dolor de Kris ante la 

ausencia definitiva, al menos en este viaje, de quien fue par amado. 
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Sobre la publicación: 

Las fotos fueron cedidas por Tompkins Conservation (www.tompkinsconservation.org)para uso exclusivo en este 

especial de Verdeseo.  Agradecemos a la fundación  por permitirnos usar sus fotografías. 

Los textos de esta obra están bajo licencia Creative Commons No Comercial 3.0 Chile. 

Puedes copiar, distribuir y exhibir los textos de la obra. No se pueden hacer usos 

comerciales de los textos y es necesario darle crédito al autor original de la obra. Puedes 

encontrar más información sobre la licencia en:  http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cl/ 

http://www.tompkinsconservation.org
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cl/

