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Tal y como está expresado en el futuro  
por siempre silvestre y natural de Pumalín,  
su trabajo a favor de la belleza no terminará nunca.



In memoriam, Antonio Vizcaíno (1952-2019)

Con su inigualable ojo y su energía sin límites,  
Antonio Vizcaíno comunicó la diversidad de la naturaleza  
a través de la fotografía. Su muerte inesperada,  
justo antes de la publicación de este libro,  
hace que sea una última palabra de devoción por la belleza  
y por el mundo salvaje que amó y sirvió a través de su arte.
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P R E F A C I O

Edward O. Wilson

Pumalín. Su gentil nombre no da pistas sobre la majestuosidad de este  

lugar. No habla de las caras esculpidas de las montañas costeras, las hile-

ras de cascadas alimentadas por lluvias copiosas, la asombrosa altura de 

las estribaciones montañosas interiores de los Andes. Tampoco evoca los prístinos 

cursos de agua puntuados por grandes rocas, y prados y lagos que están a la altura 

de lo mejor de Alaska y las Montañas Rocosas en Estados Unidos.

A la belleza se suma la riqueza de su flora y fauna. Pumalín es el paraíso de un 

botánico. Sus miles de especies de plantas, muchas únicas de la zona, conforman 

el bosque lluvioso valdiviano, que cubre las tierras desde las faldas montañosas y 

los valles que se extienden hasta el borde costero, constituyendo una continuidad 

primigenia rara en el resto del mundo. Sobre el dosel boscoso se yergue el alerce 

o ciprés patagónico (Fitzroya cupressoides), una conífera icónica y amenazada, de 

extraordinaria longevidad. Algunos individuos de alerce en el Parque Pumalín  

alcanzan los 4.000 años.

Pumalín tiene otra distinción crucial. Antes de su reciente designación como 

parque nacional era reconocido como la mayor reserva natural privada abierta al 

público. Movidos por un profundo y permanente amor por la naturaleza virgen 

del sur de Chile, Kristine Tompkins y Douglas, su fallecido marido, trabajaron 

durante décadas desde sus fundaciones sin fines de lucro para adquirir y consolidar  

293.338 hectáreas de tierras para la conservación, protegiendo así su belleza,  

carácter silvestre y notable biodiversidad. En 2018, los parques y su infraestruc-

tura de acceso público fueron donados al pueblo chileno. Con la incorporación 

de las tierras fiscales adyacentes, el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins 

forma una reserva natural terrestre de 402.392 hectáreas, protegiendo algunos de 

los hábitats más puros de la tierra.

En la preservación de la naturaleza, y en particular de la biodiversidad,  

el tamaño importa. Existe una relación matemática bien establecida entre la can-

tidad de especies de plantas y animales y la superficie de la reserva donde se les 

permite vivir sin perturbaciones. El reconocimiento de este principio ha llevado 

al proyecto “Mitad de la Tierra”, que es por lo general aceptado por la comuni-

dad conservacionista global. Si la mitad de la superficie de la tierra y la mitad de 

los mares son conservados como reservas libres de explotación, o por lo menos 

manejando la biodiversidad como su meta principal, la mayoría de las especies 

podrían persistir de modo indefinido. Proteger Pumalín, el parque nacional más 

nuevo de Chile, es un paso pequeño pero significativo para alcanzar esta visión. 

Puede servir de ejemplo como un alto estándar para la conservación de la biodi-

versidad en Sudamérica.

En el largo plazo, en los futuros siglos y milenios, no se le puede prestar un 

mayor servicio a la humanidad que preservar el medio viviente que nos fue legado. 
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P R E Á M B U L O

Michelle Bachelet

H ace tan solo un par de décadas, la protección ambiental en nues-

tro país no era una preocupación de las mayorías como lo es hoy.  

La conservación era del interés de pocas personas y organizaciones; 

al público en general y a muchos líderes de opinión les generaba desconfianza.  

La narrativa nacional dominante era que primero había que crecer económicamente 

y luego preocuparse de asuntos que se veían como lujos del mundo desarrollado.

Tanto la comprensión global como la opinión mayoritaria en Chile han cam-

biado. Y han sido los hechos mismos, más que los discursos, los que han generado 

esta evolución. El calentamiento global, la contaminación, la escasez de agua para 

el consumo humano e industrial, la pérdida de biodiversidad en todo el planeta y 

la devastación de muchos recursos naturales han transformado nuestra conciencia 

sobre la relación de la humanidad con el mundo natural. En la actualidad sabemos 

que un desarrollo que no considera la sustentabilidad es pan para hoy y hambre 

para mañana. Y, en el mejor de los casos, pan para los de hoy, pero a expensas de 

las oportunidades y la supervivencia de las generaciones futuras.

Como en otros momentos de la historia de la civilización humana, la sociedad 

internacional se ha organizado para enfrentar este desafío. La Agenda 2030 sobre 

el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas propone metas de desarrollo  

sustentable y reconoce que las consideraciones económicas, ambientales y sociales 

deben ser abordadas de manera simultánea, pues conforman una unidad indivisi-

ble. El discurso es muy positivo, pero debe ir acompañado de acciones concretas, y 

con sentido de urgencia, para hacerse realidad. Hoy, esta nueva conciencia global 

debe traducirse en acciones inmediatas a nivel local.

Chile es un país pequeño y pareciera tener pocos recursos para responder a 

los enormes desafíos ecológicos que enfrenta la humanidad. Un aprendizaje que 

hemos asumido en el tema ambiental, y que nos ha puesto ante los ojos del mundo, 

es que cuando hay una mirada de largo plazo y voluntad política, se pueden lograr 

cambios significativos. Chile está en camino a convertirse en un “pequeño gigante” 

en cuidado ambiental con el progreso reciente en transformaciones de nuestra 

matriz energética (que nos ayudarán a cumplir los compromisos internaciona-

les antes de lo estipulado), y con las gestiones específicas para reducir la conta-

minación y expandir significativamente las áreas protegidas, tanto marinas como 

terrestres. La clave es crear las condiciones para que nuestros ciudadanos vivan en 

un ambiente de calidad y tengan oportunidades de desarrollo sustentable.

Los logros son tangibles: a comienzos de 2014, Chile tenía 221.000 kilóme-

tros cuadrados conservados en parques nacionales y áreas marinas protegidas. En 

2018, alcanzamos 1,6 millones de kilómetros cuadrados. En cuatro años hemos 

avanzado desde la protección del 4 por ciento de nuestra área terrestre y marítima 

al 36 por ciento.

Los esfuerzos en conservación marina han demostrado que algunas especies 

que se encontraban sobreexplotadas o colapsadas pueden recuperarse, permitiendo  
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que las actividades económicas relacionadas perduren. Por lo tanto, si más del 60 

por ciento de nuestras pesquerías están sobreexplotadas, claramente la protección 

de solo el 4 por ciento de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), del Pacífico era 

insuficiente. Es por lo que trabajamos con todos los grupos de interés para ini-

ciar una expansión histórica de parques y áreas protegidas marinas. Así, aproba-

mos la creación de parques marinos en Nazca-Desventuradas (la más grande de 

América), Juan Fernández y Cabo de Hornos, alcanzando más de 700.000 kilóme-

tros cuadrados de conservación total. También sumamos la gigantesca área marina 

protegida de Rapa Nui (Isla de Pascua), bajo consulta indígena, que solo permitirá 

la pesca con métodos tradicionales. En total 15 áreas marinas protegidas, que con-

servan un total del 42,4 por ciento de nuestro mar, han sido designadas.

Chile ha tenido en su historia un progreso incremental de larga data en la 

conservación de áreas protegidas, y hemos trabajado a partir de esa tradición.  

La creación de parques nacionales empezó en 1926, con el Parque Nacional Vicente 

Pérez Rosales. Durante el gobierno del presidente Frei Montalva se designaron 

más de cinco millones de hectáreas a nuevos parques nacionales. En el pasado, 

presidentes de distintas tendencias políticas establecieron parques nacionales y 

reservas naturales, y ya para el 2016, el país tenía alrededor del 18 por ciento de 

su territorio terrestre protegido. En el 2018, en colaboración con socios del sector 

privado, trabajamos para implementar la mayor expansión de los parques nacio-

nales chilenos ocurrida en más de medio siglo. El resultado fue la creación de casi 

cuatro millones de hectáreas de parques nacionales, estableciendo una nueva red 

de parques en la Patagonia.

Este logro monumental nació de la visión de Douglas y Kristine Tompkins, 

quienes reconocieron la enorme oportunidad de conservación a gran escala en 

la Patagonia chilena. Ellos creían que sus esfuerzos podían beneficiar tanto a las 

comunidades locales como a toda la humanidad. El valor ambiental global de esta 

acción de conservación se expresa en las más de 900 millones de toneladas de CO2 

que serán secuestradas por la vegetación y los suelos de esta red de parques, que 

impedirá que sean emitidas a la atmósfera exacerbando el cambio climático. Los bos-

ques y praderas intactos estarán capturando el carbono, sosteniendo el ciclo hidro-

lógico, los excepcionales ecosistemas y la diversidad de vida silvestre que sostienen.

Hace dos décadas algunas personas desconfiaron de Doug por este sueño. Pero 

él siempre quiso donar estas tierras a Chile, para que nosotros cuidáramos para 

siempre los paisajes que él amó y reconoció como un tesoro ecológico global. Ese 

sueño generó la mayor donación de tierras de una entidad privada a un estado en la 

historia de la humanidad. A pesar de no haber podido honrar a Douglas en vida por 

su filantropía conservacionista, al menos podemos decir que el parque que él amaba 

tanto, en el que inició su sueño, es ahora llamado Parque Nacional Pumalín Douglas 

Tompkins. Mientras que muchos saben que en Estados Unidos han existido grandes 

conservacionistas, como John Muir, quien contribuyó de manera significativa a la 

historia de la conservación global, muchos en el futuro sabrán que una pareja, Doug 

y Kris, a través de la fundación Tompkins Conservation, le entregó a nuestro país un 

legado de parques nacionales extraordinario, sin precedentes.

Este libro refleja el enorme significado de sus sueños y esfuerzos. Chile está 

agradecido. El Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins no es tan solo un 

territorio de incomparable belleza, tal como lo muestra el libro, sino que es  

un ejemplo vivo de que aun ante la adversidad podemos seguir actuando con 

convicción y continuar buscando vivir en armonía con todos los demás seres  

con los que compartimos este maravilloso y diverso planeta. Quizás el mayor 

legado de Doug es haber demostrado que las esperanzas y los sueños pueden 

transformarse en realidades.
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PUM A LÍ N, U NA JOYA NATUR A L 

Kristine McDivitt Tompkins

A bril de 2019, son las cinco y media de la mañana, vamos despegando 

para ir a trabajar en el Parque Patagonia, ochocientos kilómetros al 

sur, mientras los primeros destellos pálidos de luz se encaraman sobre 

las empinadas cumbres andinas del Parque Pumalín. El avión asciende conti-

nuamente, lo suficiente para pasar por encima del volcán Michimahuida que se  

avecina, y la media luz del amanecer permite que los bosques prístinos de abajo 

lentamente entren en foco. Voy sentada en silencio viendo por la ventana cómo el 

terreno empieza a desplegarse.

Ese es el poder del vuelo, mezclado con el poder de la luz y, a excepción del 

parejo ronroneo del motor, nuestro silencio. Esto fue lo que motivó al fotógrafo 

Antonio Vizcaíno a visitar Pumalín una y otra vez durante más de doce años, tra-

bajando para captar la belleza del paisaje para este libro. Y es así cómo Doug, y 

después yo, comenzamos a leer los paisajes y a formarnos algunas ideas para nues-

tros proyectos de conservación: desde arriba.

El padre de Doug, Jack, piloto planeador de vuelos estadounidenses en 

Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, siguió volando hasta su cumpleaños 

80. Doug heredó este amor por el vuelo y pilotó aviones livianos durante toda su 

vida adulta. Cuando recién empezaba a educarse como conservacionista en 1989, 

Doug hizo un viaje con el activista Doug Peacock, que lo marcó profundamente. 

En ese viaje hacia el norte desde California hasta Canadá, Doug vio cómo los  

bosques del noroeste estaban siendo destrozados, observó las gigantescas talas 

rasas que se expandían a través de las tierras silvestres de British Columbia.

Desde el aire era imposible esconder e ignorar la masiva tala rasa de bosques 

prístinos, que las “franjas de belleza” a ambos lados de las carreteras escondían 

tan bien. Creo que esto fue una epifanía para Doug y ciertamente, un punto 

de inflexión que influenciaría su naciente interés por la conservación en el sur.  

Él había encontrado un uso para aquello que amaba: volar, y se dio cuenta de 

que así él podía ver y comprender la configuración de la tierra y lo que le pasaba.  

La combinación de la trayectoria de Doug —piloto, empresario, montañista y 

kayakista que había viajado a lugares silvestres a lo largo y ancho del mundo, auto-

didacta arquitecto/diseñador— instaló los cimientos del trabajo de conservación 

que predominaría durante el último tercio de su vida.

Cuando Doug y yo ya estábamos comprometidos el uno con el otro, él se iba 

largos períodos al sur de Chile, mientras seguía enfocado en su fundación con sede 

en San Francisco, Estados Unidos. Doug había viajado primero a Chile en los 

años sesenta cuando era un joven corredor de esquí, y desde entonces retornaba en 

expediciones de escalada y kayak. Justo cuando terminaba con su vida de negocios 

y se interesaba cada vez más en el activismo ecológico, el conservacionista estadou-

nidense Rick Klein le mostró la zona que se transformaría en el Parque Pumalín. 

Juntos hicieron un viaje a la zona a ver los alerces primigenios, las enormes coní-

feras costeras australes de Chile, primas de las secoyas gigantes de California.  

En 1991, Doug compró un deteriorado predio ubicado a una hora de vuelo en 
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fuésemos extranjeros creaba mayores prejuicios. La descripción de nosotros como  

“la pareja que cortó Chile por la mitad” era muy perturbadora para mí. Yo crecí en un 

pequeño pueblo donde se me educó para ser siempre una buena vecina y esta carac-

terización de nuestro trabajo de conservación en el sur de Chile como algo antisocial 

era exactamente lo opuesto a nuestras creencias y a lo que tratábamos de lograr.

Doug emprendió la audaz idea de hacer un gran parque con el mismo impulso 

y actitud que él había evidenciado tantas veces antes en su vida: “Nada es impo-

sible” y “no existe detalle pequeño”. A pesar de que lo parecía, pusimos a prueba 

lo imposible muchas veces mientras volábamos de una parte del parque a otra.  

A menudo el clima era muy adverso para volar o para embarcar la barcaza para 

descender por el fiordo al muelle del ferry en Caleta Gonzalo, desde donde podía-

mos ir en vehículo por el camino al pueblo más cercano, Chaitén. (Y, en esos días, 

el camino también era horrible). Cuando miro hacia esos años iniciales de nuestra 

vida juntos y la inmersión en nuestro desarrollo de proyectos de conservación en 

Chile y después en Argentina, confieso que fue un torbellino.

Doug era muy determinado. Nuestros proyectos de conservación y agrícolas 

avanzaban y él estaba en un estado constante de apuro para monitorear proyec-

tos existentes o iniciando el próximo. Él diseñaba edificios, senderos, cámpings, 

mapas, señaléticas… juntando los miles de detalles que se necesitaban para crear 

un gran parque con acceso público. A pesar de que nuestro matrimonio era joven 

en esos días, transitamos tácitamente a una cierta división del trabajo. Doug se 

concentró en el diseño, construcción y planes maestros para los parques, así como 

en el activismo ambiental. Yo, en forma similar a mi rol anterior en la empresa 

Patagonia, me enfoqué en mantener los trenes corriendo a tiempo y en el trabajo 

con los integrantes de nuestro equipo.

No habría Parque Pumalín hoy sin los hombres y mujeres extraordinarios, quie-

nes durante muchos años y a menudo en condiciones extremas, les dieron forma a 

los innumerables detalles del parque hasta alcanzar la belleza que es en la actuali-

dad. Varias de aquellas personas que dieron tanto al proyecto Pumalín han estado 

en el equipo desde el comienzo mismo y estuvieron presentes cuando transferimos 

el parque al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile. Los honramos hoy a 

través de este libro: su determinación y nivel de compromiso es la razón por la cual 

decenas de miles de personas visitan todos los años Pumalín y se maravillan por lo 

que ha sido creado allí para goce de todos. Los celebramos a ellos y la excelencia de 

su trabajo: un cartel tallado a mano en un sendero, baños bellos y quinchos en un 

campamento, una deliciosa comida en el restorán. Sin embargo, por mucha belleza 

que haya allí ante los ojos de un visitante humano, hay mucha otra que no se ve: 

procesos evolutivos continuos que se remontan a miles, y hasta millones, de años.  

El carácter del lugar sugiere una misteriosa e inescrutable diversidad de vida.

El parque es el hogar de incontables criaturas, pero no es un paisaje donde 

la vida silvestre sea fácil de ver. Podemos tener suficiente suerte para escuchar el 

canto de las aves en la cima de los árboles, atisbar mamíferos marinos a lo largo 

de la costa, o quizás un cervatillo pudú o un puma, pero solo captamos destellos 

que insinúan la riqueza de toda esta vida que se despliega frente a la mirada. Amo 

Pumalín por todas las cosas que no se pueden ver. Hace unos 26 años me enamoré 

de su belleza obvia, pero lo que he aprendido desde entonces es cómo escuchar a  

la vida que permanece casi siempre invisible. Amo lo que está intacto, amo el 

hecho de que desde las comunidades aledañas al parque hasta Santiago hay un 

sentido de propiedad y amor por este lugar ahora protegido para siempre como 

Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins.

Para mí esto es suficiente. No tengo que entenderlo todo. Nunca sabremos ni 

comprenderemos a cabalidad la completa comunidad biótica de este lugar, lo cual 

me agrada infinitamente. Es suficiente divisar a los residentes que en forma breve 

se dan a conocer, y escuchar, en nuestras profundas imaginaciones, el natural coro 

de lo inadvertido.

Hoy, con Pumalín terminado y formalmente donado al Sistema de Parques 

Nacionales de Chile, me siento humilde ante la escala y belleza de esta área prote-

gida de 405.000 hectáreas. Y estoy agradecida de saber que todas las criaturas sal-

vajes que pertenecen a este territorio están seguras, los ríos corren libres y limpios, 

y la belleza de la tierra estará protegida para siempre. Aprecio profundamente 

cómo las comunidades vecinas a Pumalín y a los otros parques que hemos contri-

buido a crear encuentran sus propias voces y sentido de pertenencia y orgullo por 

las obras maestras de la naturaleza en Chile.

Puede ser que nosotros le hayamos dado el aliento a estos parques, pero es la 

sociedad chilena y todos aquellos que visitan los parques los que lo llevarán a su 

máximo potencial como joyas naturales del país.

avioneta al sur de Puerto Montt, en la desembocadura del río Reñihué que entrega 

sus aguas al extenso, y a menudo turbulento, fiordo del mismo nombre.

La primera vez que visité a Doug en Chile a inicios de 1993, su tra-

bajo en el Parque Pumalín ya estaba en ciernes, pero la visión de largo 

plazo era todavía bastante vaga. En 1994, una de las fundaciones de Doug,  

que en ese entonces se llamaba Conservation Land Trust y que hoy es parte 

de Tompkins Conservation, adquirió una propiedad clave para el futuro par-

que. De aproximadamente 180.000 hectáreas, este tramo, que fue comprado 

a dueños extranjeros, formó el corazón de la nueva área protegida que en el 

2018 sería declarada Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins. En los 

años noventa empezaba a ser claro para nosotros que Chile tenía un increíble 

potencial para la conservación de parques y que los proyectos de conserva-

ción a gran escala beneficiarían a la naturaleza silvestre, a las poblaciones 

locales de la región y a la nación.

Mientras escribo esto, décadas más tarde, tengo la claridad de la comprensión 

retrospectiva. Veo ahora cómo los primeros años de excitación por la creación 

de un nuevo parque se debían igualmente a la emoción de volver a empezar, de 

ser pioneros en nuestra nueva vida juntos en medio de una de las mayores áreas 

naturales entre Alaska y el fin del Cono Sur de América. Estábamos en una vasta 

zona sin caminos, rodeados de miles de hectáreas de bosques lluviosos valdivianos 

impenetrables. Sin teléfono ni internet, solo radios de onda corta para conectar 

a la gente que habitaba los pequeños predios a lo largo de ese tramo costero.  

La radio era nuestra línea salvavidas hacia el mundo exterior.

En Reñihué, donde se situaba la base para el proyecto, teníamos electricidad 

solo de las siete de la tarde a las diez de la noche gracias a un generador, agua 

captada directamente del río y no teníamos refrigerador. Manteníamos la leche, el 

queso y la carne en buen estado sumergiendo todo en un arroyo cerca de la casa. 

La única vía para entrar y salir en ese entonces, y todavía hoy, es en avioneta o 

navegar los 19 kilómetros remontando el fiordo hasta lo que hoy es el centro de 

Pumalín. De todas las áreas protegidas que hemos creado, Pumalín presentaba las 

condiciones territoriales menos habitables para la gente y más difíciles de incorpo-

rar en un parque, por el frío, lo húmedo y barroso. Un bosque lluvioso templado 

que recibe hasta 3.500 milímetros de lluvia al año. Los escarpados e implacables 

valles, y la vegetación casi impenetrable, nos desafiaron desde el comienzo hasta  

la terminación misma del parque en 2018.

Por supuesto, para crear un parque de clase mundial se tienen que conformar 

construcciones de la más alta calidad, equipos administrativos y operativos, y desde 

el principio supimos que el español tenía que ser nuestro idioma de trabajo. Hasta 

la fecha aprecio la paciencia que nos tuvieron todos mientras logramos aprender 

a ser bilingües. En el primer tiempo nos sentíamos más cómodos hablando sobre 

detalles de construcción que manteniendo conversaciones sociales en español.

Durante estos años iniciales de trabajo experimenté por primera vez lo que 

se siente estar en paisajes prístinos con pocas o ninguna huella humana. Donde 

yo crecí en California central y donde creció Doug en el valle del río Hudson, en 

Nueva York, la tierra había sido colonizada y sometida desde hacía mucho tiempo. 

Típicamente, los conservacionistas se enfocaban en proteger y domesticar los últi-

mos hábitats naturales o seminaturales.

En la Patagonia chilena la situación era la inversa: la vasta mayoría del paisaje 

estaba intacto, con pequeñas comunidades humanas en una vastedad de tierras sil-

vestres. Fue una revelación para nosotros saber que todavía era posible hallar hábi-

tats naturales a esta escala y que existía la posibilidad de conservarlos para siempre. 

Este fue un movimiento tectónico en nuestro pensamiento y se transformó en el 

conductor de nuestra visión: trabajar para entretejer áreas protegidas que confron-

taran la crisis de extinción global, asegurando un hábitat seguro para que la vida 

silvestre y los procesos naturales transcurrieran libremente. Y esto, a su vez, ayudaba 

a crear una nueva comprensión cultural y social: de que es posible que las comunida-

des humanas vivan junto a los parques nacionales y se beneficien de ellos.

Siempre he pensado que Doug y yo debutamos en la conservación de la natu-

raleza en Pumalín y asimismo Chile con nosotros. En los primeros años surgieron 

profundas sospechas sobre nuestros motivos. ¿Quién compraría grandes áreas de 

bosques para después no cortar los árboles? Enfrentamos una tremenda oposición 

de parte del liderazgo político e industrial del país. Al no tener ninguna experiencia 

con este tipo de reacciones, yo me lo tomé muy personalmente. Fue más tarde al leer 

las historias de varios parques nacionales en Estados Unidos cuando me di cuenta de 

que nuestra situación no era inusual. Una reacción inicial negativa hacia las nuevas 

propuestas de conservación de parques naturales es bastante común. El hecho de que 
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D O U G L A S  T O M P K I N S : 

V I S I O N A R I O ,  R E B E L D E , 

E C O L O G I S T A

Juan Pablo Letelier

Las ideas y acciones de Douglas Tompkins dejaron una huella indeleble 

no solo en Chile, sino en el mundo. Doug revolucionó la manera de ver 

y comprender los parques nacionales en nuestro país. Además de ense-

ñarnos que crearlos es tarea de todos, demostró que para avanzar en este ámbito 

una alianza público-privada es posible y necesaria.

En 1926, fue creado en Chile el primer parque nacional: el Vicente Pérez 

Rosales, en la Región de los Lagos. Medio siglo antes, con Yellowstone, Estados 

Unidos había sido pionero en la creación de una nueva categoría de área protegida 

llamada “parque nacional”.

En nuestro país existen precedentes conservacionistas previos a la creación 

de este primer parque en 1926. Estos incluyen una iniciativa legal en 1872 que 

procuraba regular la deforestación; en 1879, la publicación del decreto sobre 

reservas de bosques fiscales; y en 1907, se llevó a cabo un avance relevante para la 

creación de la Reserva Fiscal Malleco, la más antigua de Chile.

Las razones para crear parques evolucionaron con el tiempo. A principios del 

siglo XX, el establecimiento de áreas protegidas en el país estuvo asociada sobre 

todo con la consolidación de nuestras fronteras. 

En 1941, Chile se hizo parte de la Convención para la Protección de la Flora, 

de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América,  

el primer instrumento internacional que instaló la conservación como un obje-

tivo regional. El concepto dominante de la convención era incentivar la desig-

nación de ciertos territorios como parques o reservas nacionales, y contratar 

a lugareños para que actuaran como guardaparques; sin embargo, no incluía 

presupuesto para construir la infraestructura de acceso público necesaria o para 

apoyar la restauración ecológica.

En la década de los sesenta, y particularmente durante el gobierno de Eduardo 

Frei Montalva, se dieron grandes pasos para proteger importantes extensiones de 

tierras bajo distintas categorías de conservación. Solo en 1966 se crearon cinco 

nuevos parques nacionales, con una superficie de 111.000 hectáreas: Laguna  

Los Cisnes, Los Pingüinos y Monte Balmaceda, en Magallanes; Punta del Viento, 

en Coquimbo; y Lautaro, en Cautín.

Para fines de los sesenta, se habían creado 26 parques nacionales, con una 

superficie aproximada de 11,5 millones de hectáreas. Durante los ochenta, Chile 

establece el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), 

administrado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), y regulado por una 

ley que clasificó los tipos de territorios que quedaban bajo la protección del estado.

Los parques y las reservas, aunque no se dijera explícitamente, eran territorios 

protegidos, cuyo principal objetivo no era el uso público; por el contrario, durante 
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con conocimientos y sólido en la defensa de su derecho a comprar tierras para 

crear el Parque Pumalín.

Pasaron algunos años antes de tener el honor de compartir y conocer mejor 

a esta pareja de extranjeros que amaban Chile. Antes conocí a Douglas y luego a 

Kristine. Tuve el privilegio de ser testigo directo de cómo él, con sus convicciones 

y compromiso, empezó a cambiar lo que los chilenos pensábamos sobre los par-

ques nacionales, mientras demostraba con acciones tangibles cómo individuos y 

organizaciones privadas podían crear parques de acceso público.

Segundo, Doug expuso que a menudo es necesario luchar para defender los 

lugares silvestres. Su trabajo dejó en evidencia que crear parques nacionales de 

excelencia en términos de infraestructura, y con acceso público, en ocasiones sig-

nifica la confrontación con otros intereses, sobre todo con aquellos que no entien-

den la necesidad de la conservación de ecosistemas, y que la belleza paisajística es 

la expresión externa de la integridad ecológica.

Así sucedió con la épica campaña “Patagonia sin represas”, que enfrentó exi-

tosamente un vendaval de críticas y logró salvar el territorio único de la Patagonia 

chilena de un innecesario megaproyecto hidroeléctrico. 

En tercer lugar, Douglas a partir de su propia visión y con el esfuerzo y 

trabajo del equipo que formaron él y Kris, fue capaz de crear un modelo de 

parque privado de acceso público que marcaría un estándar global en la con-

servación. Pumalín ya se había transformado en el área protegida privada más 

grande del mundo.

Para los que hemos tenido la dicha de haber visitado el Parque Pumalín, sabe-

mos que los senderos y campings son de gran calidad, y que se ha logrado la armo-

nía entre la conservación de la belleza de la tierra y la infraestructura que facilita 

el acceso del visitante al parque.

Pero Pumalín no solo ha sido un tremendo esfuerzo de conservación, de 

cuidar lo que ya existe. Doug trajo e implementó un concepto nuevo para Chile, 

propio del siglo XXI: la restauración. El equipo de Tompkins Conservation 

invirtió y trabajó para adquirir y después restaurar lugares que habían sido 

degradados con anterioridad.

Cuarto, gracias al ejemplo del proyecto Pumalín, durante el gobierno de 

Ricardo Lagos, los Tompkins introdujeron un nuevo modelo de colaboración 

público-privada para crear áreas protegidas. Después de trabajar con Lagos para 

conseguir una designación oficial de Santuario de la Naturaleza para Pumalín, 

Doug propuso donarle al estado tierras privadas para una nueva área protegida en 

torno al volcán Corcovado. Esta fue la génesis del Parque Nacional Corcovado, 

donde terrenos fiscales fueron fusionados con otros donados desde una fundación 

liderada por los Tompkins y su colega y amigo filántropo Peter Buckley. Esta cola-

boración público-privada construyó confianza entre las partes. 

Usando el mismo modelo, pero esta vez con el gobierno de Sebastián Piñera, 

Tompkins promovió la creación del Parque Nacional Yendegaia en la parte más 

austral de Chile continental. Así, desde su fundación nació un segundo parque 

nacional incentivado por la donación de tierras privadas al estado y nuevamente, 

tierras fiscales adyacentes fueron entregadas por el gobierno para formar la nueva 

área protegida.

Estos proyectos instalaron el escenario de lo que se convertiría en la mayor 

donación de tierras privadas para la conservación en la historia, tanto de Chile 

como del mundo, un esfuerzo para establecer la Ruta de los Parques Patagónicos, 

que se extiende desde la Región de los Lagos, pasando a través de Aysén, hasta 

la Región de Magallanes. Esto fue posible gracias a la voluntad de la presidenta 

Michelle Bachelet y a la donación de más de 400.000 hectáreas a través de las fun-

daciones de los Tompkins.

Claramente, la prematura e inesperada partida de Doug en un trágico  

accidente en el lago General Carrera en 2015 no frenó el avance en la materiali-

zación de su sueño y su compromiso, gracias a la labor y el rol que asumió desde 

entonces de manera destacada su compañera de vida, Kristine.

La donación de tierras privadas desde las fundaciones lideradas por los 

Tompkins al estado de Chile para la creación de estos nuevos parques, y el com-

promiso y acción del estado de aportar terrenos fiscales en distintas categorías de 

conservación, en sumatoria significaron que en 2018, contáramos con más de 1,3 

millones de hectáreas protegidas.

La actitud de Tompkins y sus acciones sin duda marcan un antes y un después 

en el ambientalismo chileno.

Doug nos enseñó a amar nuestra tierra. Nos deja la huella y el legado de un 

ser transformador y por sobre todas las cosas, un visionario y proactivo soñador.

muchos años la aspiración de los guardaparques era que nadie entrara a las áreas 

silvestres protegidas. Para otros especialistas, el principal objetivo de la protección 

era resguardar en el SNASPE al menos algunas muestras de la diversidad ecosis-

témica de Chile; esto es, para establecer un sistema de áreas protegidas “represen-

tativas” de nuestro territorio nacional.

En términos generales, a diferencia del movimiento temprano de parques 

nacionales en Norteamérica, la conservación en Chile no se asociaba al derecho 

de las personas a tener acceso a las áreas protegidas. La conservación no era enten-

dida como una necesidad y derecho social en sí misma, y el sistema político y eco-

nómico tampoco comprendía que esta aceptación e involucración de la sociedad 

fuera la forma más efectiva de lograr la preservación proactiva de áreas naturales y 

la biodiversidad asociada para el goce de las futuras generaciones.

El fin de la dictadura militar en Chile, en 1990, coincidió con un nuevo debate 

a nivel planetario sobre el cambio climático, y los graves desafíos ambientales que 

enfrentaba la humanidad: temas muy poco conocidos en el país, además de muy 

poco comprendidos.

Es evidente que en los años noventa, la principal preocupación de los chilenos 

era la recuperación de la democracia y sus instituciones. El nuevo discurso del 

“ambientalismo” era una conversación marginal en el debate público. En este con-

texto, para muchos pasó inadvertida la iniciativa del conservacionista norteame-

ricano Rick Klein, para proteger el bosque nativo de Chile. Con su organización, 

Ancient Forest International, y con un puñado de amigos, Klein trabajó para crear 

la primera área protegida privada en Chile: el Santuario El Cañi, cerca de Pucón, 

en la Región de la Araucanía. Klein reclutó a Douglas Tompkins y otros donantes 

privados a la campaña que exitosamente adquirió la propiedad que se transforma-

ría en santuario.

Douglas tenía ya sus propios y más vastos planes: a través de una fundación 

conservacionista que creó tras abandonar su carrera de negocios, comenzó a 

adquirir los primeros paños para lo que llegaría a ser el Parque Nacional Pumalín 

tomando la delantera de la conservación privada en nuestro país. Se podría decir 

que él le abrió el camino. Las reacciones contrarias no se hicieron esperar. Surgió 

una lluvia de descalificaciones, acusaciones que eran propias de la ignorancia, la 

desconfianza, la xenofobia y el chovinismo.

Parte de esta sobrerreacción hacia las actividades conservacionistas de Doug 

provino de los medios de comunicación nacionales, que se hicieron eco de dispa-

ratadas teorías conspirativas, tales como que los Tompkins pretendían instalar un 

enclave sionista, o nazi, en la Patagonia, o que Doug les robaba tierras a humildes 

colonos. Otras elucubraciones más sofisticadas, de corte geopolítico, afirmaban 

que con el proyecto del Parque Pumalín este extranjero quería dividir el país en 

dos partes, quién sabe con qué objetivo.

Del mismo modo, en las elites pocos creían posible que un acaudalado empre-

sario y ambientalista invirtiera gran parte de su fortuna en la compra de grandes 

extensiones de tierras para crear áreas de protección de la naturaleza. Y la idea de 

que estas tierras compradas y ensambladas a través de la iniciativa privada pudie-

ran ser donadas como parques nacionales, para permitirles a todos los chilenos 

conocer mejor y amar la inigualable belleza escénica y patrimonio paisajístico de 

su país, era impensable.

“Ninguna persona compra tierras para hacer parques”, era lo que se leía en los 

diarios de circulación nacional. ¿Filantropía pura? Imposible. Chile estaba muy 

atrasado sobre la filantropía para la conservación. De hecho, no existía en ese 

entonces. Incluso hoy pocos chilenos saben sobre la tradición de filantropía orien-

tada a los parques, que históricamente ha sido una herramienta para crear parques 

en Norteamérica, Europa, Australia, e incluso en nuestra vecina Argentina.

A mediados de los años noventa me aventuré por primera vez por la  

 Carretera Austral. Sin proponérmelo llegué a Caleta Gonzalo, la puerta 

de entrada norte del ahora Parque Pumalín. Con lo poco que vi junto a mi fami-

lia, ya me sentí gratamente sorprendido.

Respecto de las denuncias sobre las viles intenciones de los Tompkins,  

teníamos razones para no compartirlas. Primero, porque sabíamos que muchos 

filántropos en diferentes latitudes han colaborado con comunidades locales en 

proyectos de conservación, y que no era la gente en general, sino principalmente 

la elite la que veía la conservación como una amenaza al desarrollo industrial, y la 

que sembraba dudas y rumores.

La primera vez que escuché hablar a Douglas fue en Valparaíso, en el Congreso 

Nacional, ante una comisión de la Cámara de Diputados. Relajado, informado, 
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L E C C I O N E S  D E  A C T I V I S M O

Carolina Morgado

Es imposible conservar un territorio sin defenderlo de las amenazas. Esta 

fue una de las primeras lecciones que recibí de Douglas Tompkins, a quien 

conocí en los inicios de los años noventa, cuando le organicé un viaje 

al Alto Biobío. Él vio en mí una faceta de activista que ni yo misma tenía clara 

entonces, y fue quien me motivó a ingresar al Grupo de Acción por el Biobío, que 

trabajaba para detener la construcción de un complejo hidroeléctrico que preten-

dían construir en esa cuenca excepcional. Cinco años después de este vínculo inicial, 

empecé a trabajar para las fundaciones lideradas por Kristine y Douglas Tompkins.

Hoy, un cuarto de siglo después, miro hacia atrás y creo que una de las cosas 

más notables respecto de haber trabajado con un gran visionario como Doug es 

la de haber tenido la oportunidad y los recursos necesarios para hacer lo que uno 

considera ecológicamente ético y correcto; en otras palabras, proteger la natura-

leza. Siempre con el activismo como un deber y la conservación como meta.

Cuando se inició el proyecto del Parque Pumalín no temimos confrontar a la 

industria salmonera. Las graves consecuencias ecológicas se hicieron evidentes 

a medida que las operaciones industriales de salmonicultura invadían los fiordos 

de Pumalín. Nuestra oposición a sus prácticas destructivas, incluyendo la conta-

minación de las aguas y destrucción de la biodiversidad marina, fue un punto de 

inflexión que cambió nuestra historia y relación con el mundo político. Generó 

numerosas dificultades para el desarrollo de nuestros proyectos de conservación. 

También nos opusimos férreamente a la devastación del bosque nativo a través de 

la tala rasa y otras prácticas nocivas de la silvicultura industrial.

A pesar de los desafíos, nunca nos detuvimos. Seguimos trabajando incansa-

blemente en alianza con personas y organizaciones del movimiento ambientalista 

chileno, con Douglas a menudo liderando, e incluso financiando, las campañas. 

Él tenía una capacidad única para transformar las dificultades en oportunida-

des. Decía que la controversia ponía un micrófono en sus manos. Doug era un 

cuestionador y argumentador innato, y asiduo escritor de cartas a los periódicos; 

comunicaciones que se transformaron en nuestra ventana de influencia hacia la 

opinión pública.

Él veía esta discusión emergente respecto de la conservación de la naturaleza, 

nueva para Chile, como lo que necesitaba nuestra sociedad para lidiar con cues-

tiones cruciales, tales como: ¿qué es desarrollo?, ¿en qué tipo de país queremos 

vivir?, ¿cómo pueden las alianzas público-privadas promover el bienestar social y 

ambiental? En esos tiempos, algunos elementos de la sociedad nacional atacaban 

su proyecto filantrópico de conservación para crear el Parque Pumalín mientras 

aplaudían un proyecto de envergadura similar, llamado Trillium, para explotar 

por lucro los frágiles bosques antiguos de lengas y coihues en Tierra del Fuego. 

Una campaña de activismo logró detener ese proyecto maderero. Con el tiempo, 

la ciudadanía ha sacado sus propias conclusiones sobre el valor de proteger versus 

explotar los bosques nativos.
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Sin embargo, el camino fue lento. En un país sin tradición de filantropía 

ambiental, y con una visión dominante de desarrollo que es antropocéntrica y 

extractivista —poniendo a la naturaleza en una condición de servidumbre irres-

tricta ante el ser humano—, era fundamental contribuir a instalar lo que Doug 

llamaba la “infraestructura intelectual”, el andamiaje de ideas necesarias para el 

análisis sistémico de las causas de la crisis socioambiental en la que nos encon-

tramos a nivel planetario. Esta fue la razón por la cual en paralelo al apoyo a las 

campañas de defensa ambiental que desarrollaban las organizaciones naciona-

les, las fundaciones lideradas por los Tompkins desplegaron una intensa agenda 

de educación pública, que incluía estudios, charlas, artículos, diálogos abier-

tos en diversos foros, así como la publicación de numerosos libros sobre temas 

ambientales urgentes y de fotografía que muestran la belleza de la naturaleza. 

Queríamos contribuir al cambio cultural y hacia el ecologismo que ya prendía 

en Chile y en todo el mundo. 

Y cuando en nuestro país se levantó la madre de todas las campañas, “Patagonia 

sin represas”, para evitar el desarrollo hidroeléctrico a gran escala en algunos de los 

ríos más espectaculares de Chile, la estrategia de medios, que demostró ser muy 

efectiva, fue diseñada en gran medida por Doug. Con su apoyo y participación,  

la visión crítica de los activistas locales sobre el modelo de desarrollo que se venía 

gestando desde comienzos de los noventa y de la campaña de defensa del Biobío, 

alcanzó otro nivel de madurez. Ahora, con más fuerza, ya no solo se trataba de 

detener las represas hidroeléctricas y salvar la Patagonia chilena, sino también  

modular la orientación del modelo energético y económico de nuestro país.

Crear parques nacionales, proteger el patrimonio natural y combatir lo que 

lo amenaza, promover la educación pública como herramienta para la concienti-

zación social, son todas formas de activismo desarrolladas de modo magistral por 

este hombre de infinitos talentos. Después de décadas de esfuerzo, la ceremonia 

de traspaso del Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins al estado de Chile 

en 2019 fue un momento emocionante. Cuando la alcaldesa de Chaitén dijo que 

Douglas nos enseñó a ver la naturaleza de otra manera, no pude evitar sonreír con 

orgullo y nostalgia.

Este sueño que cumplimos, la donación de tierras más grande de una orga-

nización privada a un estado en la historia, que ha instalado a Chile como un 

país líder en el ámbito de la conservación, será un homenaje eterno a Douglas 

Tompkins. Un hombre valiente, con una ética medioambiental y personal intacha-

ble. Un líder de opinión, constructor de pensamiento sistémico y posicionador de 

ideas innovadoras. Pero sobre todo un hombre de acción: un activista en el mejor  

sentido de la palabra.
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C Ó M O  S E  A R M Ó  

E L  PA R Q U E  P U M A L Í N

Ingrid Espinoza 

H aber trabajado de la mano de un conservacionista visionario como 

Douglas Tompkins es una experiencia que marcó profundamente  

mi vida. En 2015, antes de su partida, pasé gran parte de una de mis 

últimas reuniones con él viendo página por página cómo sería este libro. Muchas 

de las fotografías de Antonio Vizcaíno ya habían sido seleccionadas, pero no sabía-

mos cuándo ocurriría la designación como parque nacional o cómo este quedaría 

conformado al final. Teníamos el convencimiento de que esta designación debía 

ocurrir durante la administración de la presidenta Michelle Bachelet.

El momento de Pumalín se respiraba en el aire, y esta sensación nos llevó a 

creer que nuestro sueño sobre el parque se haría por fin realidad. Después que  

Pumalín se transformara en parque, Doug quería publicar un libro de fotos  

que mostrara el territorio preservado, una obra que permanecería como testigo  

de una larga historia. Ese día fue emocionante cuando Doug me pidió que escri-

biera un texto que contara la historia de cómo se armó este “puzle de tierra” para 

la conservación desde el “año cero” hasta la creación del parque.

Antes de recapitular de modo breve el proceso de adquisición y ensamblaje 

de las propiedades, creo que es muy importante entender las características del 

territorio que se transformó en el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins. 

En líneas gruesas, Pumalín está conformado por la cordillera de los Andes 

que desciende hacia el borde costero, con sus estrechos valles, fiordos e islas. 

Podríamos definir este territorio como una “naturaleza intrincada”, de extensas 

montañas e intensas lluvias, con bosques siempre verdes que en algunos casos 

cuelgan de las laderas y caen abruptamente hacia los fiordos. En este paisaje es 

visible el modelamiento por efecto de los glaciares en las formaciones rocosas y 

farellones labrados por el hielo, en los valles con forma de “U”, y en los delgados 

y jóvenes suelos, muy susceptibles de derrumbes y deslizamientos. En la zona 

intermedia de las montañas se abren grandes valles colgantes, y en los sectores más 

altos se encuentran algunos valles con glaciares y lagos, que dan origen a ríos que 

atraviesan el territorio austral de Chile hasta alcanzar el mar.

Para tener una imagen adecuada de su paisaje es útil recurrir a algunas de 

las estadísticas de la zona. El 50 por ciento del territorio del Parque Nacional 

Pumalín Douglas Tompkins tiene una pendiente superior al 60 por ciento, muy 

aguda; solo una pequeña fracción está conformada por terrenos ondulados o pla-

nos, que corresponden en su mayoría a los fondos de los valles. Dada la abrupta 

geografía y las pronunciadas pendientes, y por lo tanto, las dificultades para la ins-

talación de asentamientos y caminos, Pumalín tiene un alto grado de pristinidad, 

y alberga ecosistemas casi intocados de gran dinamismo, razones que justifican su 

declaración como parque nacional.
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elevación de su estatus a parque nacional (hoy Parque Nacional Kawésqar).  

Una propuesta muy osada, que a nosotros mismos nos parecía increíble.

Solicitamos al Estado de Chile la afectación de alrededor de un millón de hec-

táreas fiscales a parques nacionales, lo que era muy superior a todas las propuestas 

de conservación anteriores. La meta era alta y lo sabíamos, pero era el sueño que 

compartimos con Doug cuando sobrevolábamos la cordillera del lago Yelcho, y, 

sacando fotos de ese paisaje, imaginábamos que ampliábamos el Parque Pumalín 

en alrededor de 100.000 hectáreas, incorporando valles que son un paraíso de 

naturaleza salvaje. Para esto tuvimos que reestudiar y redescubrir cada rincón  

de este vasto e intrincado territorio, sobrevolándolo y recorriéndolo minuciosa-

mente para poder afinar nuestro proyecto. Este trabajo nos mantuvo muy ocupa-

dos desde el 2013 al 2015. 

En 2015, Doug pudo presentar personalmente al Ejecutivo en el Palacio de 

la Moneda la propuesta que él llamó “La ruta de los parques”. Era un proyecto 

de desarrollo para esta macrozona, que se extiende desde la Región de los Lagos 

hasta el Cabo de Hornos, como una forma de mejorar las economías locales, 

donde el eje central serían los parques nacionales. Proponíamos donar cerca de 

407.625 hectáreas. Con las tierras fiscales adicionales, el resultado serían cinco 

parques nacionales nuevos y tres expansiones de parques nacionales existentes, 

algunos recategorizados a partir de reservas nacionales. Ya no se trataba solo de 

donaciones de tierras, sino de una visión de desarrollo de todo el territorio con 

un enfoque ecosocial.

Luego del fallecimiento de Doug se produjo un inesperado aceleramiento de 

las conversaciones y acuerdos con el gobierno de Chile y los ministerios involu-

crados. Kris condujo con pasos firmes el proyecto en esta nueva etapa para alcan-

zar el objetivo y hacer realidad el sueño que compartimos con él. Gracias a la 

audacia de Doug, a la perseverancia que nos contagió, al liderazgo de Kris, al 

buen trabajo de los profesionales del Ministerio de Bienes Nacionales, a la volun-

tad política de la presidenta Michelle Bachelet y sus ministros, y a cada uno de 

los corazones verdes que nos encontramos en este duro camino hacia la conser-

vación, el 2 de octubre del 2017, en Villa Cerro Castillo, se logró la firma del 

decreto para la recategorización de la Reserva Nacional Cerro Castillo a Parque 

Nacional, y la ampliación del Parque Nacional Isla Magdalena. Luego, el 29 de  

enero del 2018, en Valle Chacabuco, se firmó el decreto para la ampliación  

de los parques nacionales Hornopirén y Corcovado, para la creación de los par-

ques nacionales Melimoyu y Patagonia, y para la recategorización y ampliación 

del Parque Nacional Kawésqar.

Finalmente, el 28 de febrero del 2018, en el Palacio de la Moneda, fue firmado 

el decreto para la creación del Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins. 

Algunos meses más tarde, el 9 de agosto, este fue publicado en el Diario Oficial 

de la República de Chile. Ese día se completó la visión de Doug. Pumalín se con-

virtió en parque nacional, con un gran orgullo de todo el equipo de Tompkins 

Conservation. El parque es un tremendo regalo para Chile y el mundo, un elevado 

sueño hecho realidad.

El parque, tal como fue oficialmente creado, quedó compuesto por 402.392 

hectáreas, ubicadas en la Región de los Lagos; 95 por ciento en la provincia de 

Palena, en las comunas de Chaitén, Hualaihué y Palena; y 5 por ciento en la  

provincia de Llanquihue, en la comuna de Cochamó. Las propiedades originales 

estaban concentradas en las comunas de Chaitén (63%) y Hualaihué (29%), y 

pequeñas porciones en sus extremos en Cochamó (5%) y Palena (3%).

La historia de los orígenes del parque se remonta a fines de 1989, cuando Doug 

recorrió la zona para conocer los bosques de alerce. Impresionado por las montañas 

salvajes cubiertas de bosques vírgenes, adquirió las primeras 17.000 hectáreas en un 

lugar llamado Reñihué. Desde ahí comenzó a visualizar un proyecto de conserva-

ción a gran escala para la protección de los bosques templados de la zona.

Entre 1991 y 1994, a través de su fundación sin fines de lucro, Doug compró 

cerca del 80 por ciento del territorio que conformaría el Parque Pumalín. En 1994, 

con una sola gran adquisición, se incorporaron más de 180.000 hectáreas, contribu-

yendo con el 60 por ciento de lo que sería el parque. El mayor desafío no era solo la 

compra de las propiedades de dueños que no vivían allí —a quienes hubo que ubicar 

uno por uno—, sino transformar estas tierras en un área protegida y administrada 

como parque de primer nivel, con infraestructura para acceso público.

En los siguientes 14 años se ensambló el 20 por ciento restante, correspon-

diente a predios de menores tamaños y distribuidos en unas 25 compras. Aunque 

más pequeños, estos predios eran estratégicos, dando acceso a diversas zonas de 

interés del parque y permitiendo el desarrollo de áreas clave para el uso público. 

Por lo general, estos eran lugares que ya habían sido muy alterados por las activi-

dades humanas y necesitaban ser restaurados.

Al interior del área del proyecto Pumalín, algunos colonos no tenían regula-

rizados sus títulos de propiedad. Esta situación exigía un trabajo legal sustantivo 

y cooperación con funcionarios gubernamentales para darle estabilidad a la pro-

piedad de la tierra y así asegurar su protección a largo plazo. Surgieron numero-

sos desafíos, tales como el reconocimiento de títulos de los habitantes costeros, 

logrando acuerdos con el Ministerio de Bienes Nacionales y los diferentes gobier-

nos que pasaron por la administración, para regularizar la situación de los habi-

tantes de los terrenos adquiridos. Estos se efectuaron entre 1997 y 2004 mediante 

saneamientos conforme al Decreto Ley 2.695, de 1979, un procedimiento que 

terminaba con la inscripción en los registros de propiedad de los conservadores de 

bienes raíces.

Entre 2003 y el 2007, nos enfocamos con intensidad en el trabajo técnico-

administrativo para lograr la designación, en 2005, de Santuario de la Naturaleza 

Parque Pumalín y la creación del Parque Nacional Corcovado. Para lograr este 

éxito tuvimos que hacer un extenso trabajo cartográfico, junto con la marcación de  

nuevos hitos en el terreno, para actualizar y mejorar el sistema de información 

geográfica. En esta etapa conseguimos algo que pocos pensaron posible: que 

200.000 hectáreas fiscales que estaban bajo la tutela de las fuerzas armadas fueran 

destinadas al Parque Nacional Corcovado a través de un acuerdo sin precedentes 

con el Ejército de Chile.

El 2 de mayo de 2008 hizo erupción el volcán Chaitén, con un gran impacto 

en la historia ecológica y humana en la zona. En 2009, junto con la enorme can-

tidad de trabajo que significó contribuir a la restauración del Parque Pumalín 

después de la erupción, en especial en las áreas de uso público, tales como caminos 

y campamentos, trabajamos los primeros borradores de la audaz propuesta para 

el actual Parque Nacional Pumalín y la red de parques nacionales en la Patagonia 

chilena. Esta ampliaba un poco más los límites de Pumalín y del Parque Nacional 

Corcovado, e incluía una gran extensión de la Reserva Nacional Alacalufes y una  
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P E N S A R  C O M O  

U N  A L E R C E 

Tom Butler

En uno de los pasajes más famosos de la literatura sobre conservación, 

Aldo Leopold recordó una experiencia formativa como guardaparques 

en el oeste norteamericano. Un día de septiembre de 1909, en el territo-

rio de Arizona, él y un compañero estaban almorzando cuando descubrieron una 

manada de lobos en el fondo del cañón en el que se encontraban. Los hombres 

abrieron fuego, alcanzando a dos de los animales, una madre y su joven cachorro.

Décadas después, rememorando el incidente en Pensando como una montaña, 

Leopold relató que llegó hasta la joven madre a tiempo para ver morir un “fiero 

fuego verde en sus ojos”. Él utilizó la historia para comentar sobre la necesa-

ria danza entre predador y presa: cómo los lobos impedían que las poblaciones  

de ciervos aumentaran en exceso y consumieran la vegetación, cuyas raíces  

contribuían a mantener los suelos montañosos en su lugar. Menor cantidad de 

carnívoros adultos resultaba en más erosión.

Leopold entendió que la salud de los suelos era el cimiento de la vitalidad 

en lo que él denominó diversamente “la comunidad biótica” o “la comunidad de 

la tierra”, o simplemente “la tierra”. Incontables criaturas: los microorganismos  

en el humus, los lobos merodeando en el bosque, los halcones planeando sobre las 

tierras silvestres del río Gila, interactúan en una red de relaciones sustentadoras  

de la vida y contribuyen a la salud del entorno. Todo se verá disminuido si el sobre-

pastoreo provoca la erosión de los suelos. Cuando era joven, Leopold compartía 

las actitudes antipredador que prevalecían en ese momento. Más tarde en la vida, 

a medida que su comprensión ecológica se profundizaba, sus escritos abarcarían la 

idea central de la ecología: todo está conectado.

Esa idea de la conexión, de reciprocidad, de redes de interacciones que se 

diversifican y evolucionan durante largos períodos, es aparente en todo el entorno 

cuando caminamos por el bosque primigenio y lluvioso del Parque Nacional 

Pumalín Douglas Tompkins. Para un visitante, la experiencia es bastante mágica. 

La totalidad de nuestros sentidos nos comunican una sensación de abundancia. 

Hay árboles que se elevan como torres. A través de la luz moteada, el mundo  

aparece sobrecogedoramente verde, húmedo y salvaje. Un aroma de terrosa  

descomposición impregna la escena. El terreno bajo los pies es suave y musgoso; 

los arbustos y plantas del sotobosque, filosos. La tierra se ve como un lugar olvi-

dado por el tiempo, un ejemplo de naturaleza silvestre que trae a la mente la frase 

de Henry David Thoreau sobre territorios no hollados: “Aquí estaba el jardín de 

ningún hombre”.

El bosque valdiviano lluvioso del sur de Chile se caracteriza por una densa 

vegetación que desalienta el desplazamiento fuera de los senderos. La maraña 

casi impenetrable de arbustos en el sotobosque, combinada con la designación 

de Pumalín como parque nacional, garantiza que el territorio seguirá siendo un 
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Asimismo, está el beneficio intangible, que los académicos que reflexionan 

sobre estas cosas llaman el “valor de la existencia”. A lo largo de las décadas y 

siglos por venir, millones de personas, tanto chilenos como turistas, gozarán el 

Parque Pumalín. Muchos que quizás nunca lo visitarán también se beneficiarán de 

su existencia no solo por la idea de que algún día podrán ver sus montañas cubier-

tas de nieve y rutilantes fiordos, sino solo porque existe, protegido por todos los 

tiempos, permanentemente enriqueciendo la narrativa del país. Con el tiempo, 

Pumalín y los otros casi cuarenta parques del sistema nacional de parques se trans-

formarán en parte del legado cultural del pueblo, incluyendo a gente que nunca 

pone o pondrá un pie en ellos.

Por supuesto, Pumalín ofrece el valor directo y muy práctico para ayudar a 

enfrentar el cambio climático. En este período de rápido cambio climático pre-

cipitado por la actividad humana, cada hectárea protegida de bosque nativo o de 

pastizales ayuda a capturar carbono de manera natural en los suelos y vegetación. 

Salvar 402.392 hectáreas de bosques templados lluviosos es un acto extraordina-

riamente valioso de mitigación ante el futuro caos climático.

E l Parque Pumalín parece una tierra fuera del tiempo o, por lo menos, esto 

es lo que yo he sentido cuando he caminado entre los majestuosos árboles 

del sendero de los alerces. La arboleda de gigantes del bosque aquí se salvó de ser 

explotada cuando el área fue colonizada. Su tamaño y aspecto nudoso conjura la 

Tierra Media de la saga de Tolkien. Los alerces están entre las criaturas más anti-

guas que viven en el planeta; se sabe que su rango de vida excede los 3.600 años. 

Estos gigantes arbóreos son nuestros parientes mayores en el gran desfile existen-

cial. No solo los árboles individuales pueden vivir más de 45 veces el tiempo pro-

medio de una vida humana, sino su especie emergió mucho, mucho antes (tantos 

millones de años que llega a ser una abstracción) de que nuestros ancestros ronda-

ran la sabana de África oriental.

Íconos del ecosistema del bosque valdiviano lluvioso, los alerces provocan 

una profunda admiración, al menos en mí. Ellos pueden erguirse, crecer y persis-

tir siglo tras siglo, soportando pacientemente las tormentas que azotan desde el 

Pacífico. Absorben dióxido de carbono y producen oxígeno, por lo cual aquellos 

de nosotros que apreciamos respirar debiéramos estarles muy agradecidos.

Las investigaciones recientes sobre cómo los árboles se comunican entre 

ellos, reconociendo su parentesco y ofreciéndose ayuda mutua, son asombrosas.  

Para la gente acostumbrada a pensar en los árboles simplemente como “recursos 

naturales”, como una fuente de madera o leña, reconocer que los árboles en los 

bosques “hablan” con sus compañeros a través de redes subterráneas de hongos 

micorriza puede requerir un cambio de percepción.

Pero los alerces y sus vecinos arbóreos en los bosques primigenios del par-

que Pumalín hablan en un lenguaje más antiguo que las palabras. Por supuesto, 

pensar como un alerce no es posible. Literalmente, requiere bastante imagina-

ción de nuestra parte, pero incluso si no podemos participar de su forma química 

de comunicación, igual podemos admirar su perfecto arraigo, su bien practicada 

vecindad como miembros de una comunidad particular de la vida en la tierra,  

y aprender de su ejemplo.

Cuando me he parado a los pies de un alerce antiguo y mirado hacia los cielos, 

casi me ha parecido que este congénere terrícola me desafiaba a tomar la causa 

del arraigo, de adoptar una visión más amplia de las cosas. Una vida humana 

individual, tan corta comparada con la de un alerce y más corta aún cuando la 

medimos frente a la aparición y desaparición de glaciares, o el surgimiento y  

la caída de montañas, puede parecer trivial cuando pensamos sobre los “tiempos 

verdadero refugio de vida silvestre. Esta extensión de 402.392 hectáreas de hábi-

tat de vida silvestre, prácticamente no fragmentado por infraestructura humana, 

ofrece algunos de los hábitats más seguros para la vida natural en la tierra.

En un mundo que está en gran parte cuadriculado, parcelado, desarrollado y 

comercializado, conocer un lugar como Pumalín es algo raro y precioso. Hay una 

gran infraestructura de uso público en el parque: campings y senderos para los 

caminantes y una granja pequeña, en la que se cultivan alimentos frescos orgánicos 

para los huéspedes de la hostería en Caleta Gonzalo, donde recala el ferry. Pero 

la mayor parte del parque no tiene caminos, el bosque interior está casi intocado 

—aunque aún con las huellas de las actividades forestales del pasado—, los lagos y 

montañas al interior de las costas no han sido visitados, o solo por aquellos aven-

tureros más intrépidos.

En pocas palabras, se trata de un parque salvaje. Desafortunadamente, la pala-

bra wilderness (“salvaje” o “silvestre”) no tiene un equivalente preciso en español 

y la idea es a menudo confusa también para los angloparlantes. Sin embargo, es 

digna de consideración no solo porque es notable en la historia de la conservación 

(y, por lo tanto, en el desarrollo de nuestras ideas sobre la relación entre la huma-

nidad y la tierra que sustenta la vida humana), sino igualmente porque puede ser 

un concepto señero clave en el futuro.

La naturaleza silvestre puede ser pensada como un “laboratorio de la tierra”, 

para invocar de nuevo las palabras de Aldo Leopold, uno de los gigantes inte-

lectuales del movimiento conservacionista. Con ello él quería decir que las áreas 

dejadas intencionalmente sin manejo, sin explotación maderera, ni pastoreo,  

ni minería, ofrecen un “control” científico o línea de base que nos permite 

entender cómo la comunidad de la tierra mantiene su salud y resiliencia a lo 

largo del tiempo. Lograr tal conocimiento puede ayudarnos a manejar en forma 

más sustentable las tierras que usamos para producir madera, forrajes o alimen-

tos para las comunidades humanas.

Las raíces etimológicas de la palabra “silvestre” en inglés (wilderness) han lle-

vado a interpretarla como “la voluntad de la tierra”. Así, la naturaleza silvestre es 

la tierra que tiene su propio albedrío, un lugar que no está subyugado a la idea 

humana sobre lo que el terreno debiera ser, sino al que se le permite florecer a 

su propia manera. Un lugar donde la naturaleza, y no el deseo humano, dirige el 

ir y venir del flujo de la vida. Inmersos como estamos en la civilización moderna, 

olvidamos que lo silvestre —y los procesos naturales que operan libremente allí— 

es el contexto que produjo el diverso florecimiento de la vida en el planeta, inclu-

yendo a la gente. El conservacionista Dave Foreman capturó esta idea en su frase: 

“Lo salvaje es el ruedo de la evolución”.

El tamaño del Parque Pumalín y su carácter prístino le dan un potencial excep-

cionalmente alto para sustentar procesos ecológicos y evolutivos. Este es un modo 

más o menos abstruso de decir que el parque sustenta vida en todo su vibrante, 

floreciente, verdeante esplendor empapado de lluvia. Su valor para la naturaleza, 

sin embargo, no abroga el valor de Pumalín para las personas. 

Aquí hay un paisaje que ofrece los valores vivenciales familiares de los 

parques nacionales: un lugar para gozar caminatas o acampadas con amigos,  

experimentar la asombrosa belleza natural, gozar la recarga espiritual y para con-

templar la integración de la humanidad con la comunidad de la vida. Agregado 

a las experiencias que brinda a los visitantes como individuos, como parque 

“nacional”, Pumalín refleja un compromiso por mantener algunas zonas del 

planeta invioladas, lugares donde los procesos evolutivos pueden proceder sin 

obstáculos. Es un paisaje de libertad para todos, para humanos y para nuestros 

vecinos y parientes salvajes.
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Pero la unión demostró ser durable y sinérgica, una gran historia de amor como 

matrimonio y socios conservacionistas sin precedentes, por su éxito en dar a luz 

nuevos parques nacionales.

Quizás los futuros historiadores escogerán evaluar el trabajo de conservación 

de los Tompkins en conjunto, ya que sería difícil desenredar sus contribuciones 

individuales. O quizás sus historias serán contadas por separado, dado que Kris 

tiene muchos años de trabajo por delante para extender su influencia en la con-

servación global. En todo caso, las nuevas áreas protegidas a través de Chile y 

Argentina, incluyendo el Parque Pumalín, que resultaron de los esfuerzos impul-

sados por los Tompkins, son un testamento de la efectividad de sus habilida-

des complementarias. Cuando Kris y Doug enfocaron sus talentos empresariales 

hacia salvar la naturaleza, el resultado fue increíble, porque ellos tenían la habi-

lidad de manejar proyectos de parques disímiles y extremadamente ambiciosos, 

tenían la capacidad financiera para sustentarlos, y el carisma para atraer el apoyo 

político y popular.

Al presente, los resultados, tanto en Chile como Argentina, han consistido 

en la creación de once nuevos parques nacionales, la ampliación de tres parques 

nacionales existentes y varias otras áreas protegidas establecidas, incluyendo  

parques provinciales. En suma, más de 5.660.000 hectáreas han sido conservadas 

gracias a los esfuerzos de Doug y Kris, sus socios y colaboradores, y el equipo de 

Tompkins Conservation. Y el trabajo de la organización continúa.

La sociedad conservacionista de esta pareja podría ser considerada mutua-

lista y sinérgica porque sus habilidades individuales complementaban las del otro;  

el todo era más que la suma de las partes. Estirando la metáfora biológica, podría-

mos comparar su relación mutualista a la de los líquenes que crecen en el Parque 

Pumalín. Los líquenes están conformados por un socio fotosintético, un alga  

o cianobacteria, en simbiosis con un socio fúngico; la asociación hace posible la 

existencia de un tipo de ser que sería imposible sin la unión. Casualmente, Pumalín 

no se queda corto en ser un paraíso para los líquenes, helechos, escolopendras y 

epifitas de varios tipos, un paraíso botánico que sustenta miríadas de plantas que 

abundan en el hábitat fresco y húmedo.

Y así, la metáfora de la simbiosis aplicada a Doug y Kris parece apta: sin ambos, 

y el equipo que formaron y lideraron juntos, Pumalín no se habría convertido en 

parque nacional. Cómo evolucionó esa historia a lo largo del tiempo no puede ser 

contada plenamente aquí, o quizás en ninguna parte; como pasa con un ecosis-

tema, la historia puede ser demasiado rica para una comprensión integral. 

Sin embargo, docenas de periodistas a lo largo de los años han escrito crónicas 

simplificadas del proyecto Pumalín, típicamente con un esquema más o menos 

así: el escalador y aventurero Douglas Tompkins abandona su exitosa carrera 

empresarial, vende su participación en Esprit, la empresa de ropa que cofundó 

con su primera esposa, toma sus millones y empieza a comprar terrenos salvajes 

en Sudamérica. Se casa con Kris McDivitt, la ex ejecutiva jefe de Patagonia Inc. 

Sus esfuerzos de conservación al inicio son mal entendidos y provocan una reac-

ción política y pública negativa en Chile. Más tarde sus fundaciones comienzan a 

donarle al estado las tierras ensambladas por iniciativa privada, creando parques 

nacionales. La opinión pública se revierte y el perfil internacional de Chile como 

líder de la conservación se eleva como resultado de una colaboración público-

privada con las fundaciones sin fines de lucro lideradas por los Tompkins.

Cuando Doug murió de hipotermia después de un accidente de kayak en 2015, se 

agregó otra faceta al relato mediático. Y después, en 2018, cuando Kristine Tompkins 

colaboró con la presidenta Michelle Bachelet para donar formalmente Pumalín a la 

nación (en ese momento la mayor reserva natural privada del mundo), expandirlo 

profundos” de la historia del planeta. Y, sin embargo, algunas existencias huma-

nas son tan extraordinarias, tan monumentales en su impacto, que se elevan a la  

prominencia en nuestros tiempos y pueden incluso afectar la trayectoria de  

la vida en el futuro lejano.

Douglas R. Tompkins vivió una vida semejante.

La intensidad y ambición de Doug se hicieron evidentes desde una edad tem-

prana. Mientras era todavía un adolescente, un perfil en una revista sobre sus 

logros como esquiador y escalador reflejaba su ego: “Todo en la vida se está trans-

formando en apretar botones…, tomamos el camino fácil, física y mentalmente. 

De modo deliberado, siempre tomo el camino más difícil posible”.

Los futuros biógrafos seguramente tratarán de contar la extraordinaria vida de 

Doug —las expediciones de montañismo y kayak alrededor del mundo, la carrera 

laboral que hizo posible su posterior y exitosa filantropía orientada a la creación de 

parques—, pero aquí solo consideraremos su legado conservacionista. (E incluso 

esto en forma superficial, ya que se requeriría un libro entero para iluminar la evo-

lución de Doug hacia ser uno de los más prominentes defensores de la naturaleza 

salvaje del planeta.)

Tal y como hoy, a más de un siglo de su muerte, John Muir, el gran profeta 

de la preservación de la naturaleza en Norteamérica, sigue siendo influyente, es 

seguro que Doug Tompkins también será celebrado dentro de cien años y más. 

Aquellos que lo conocimos y admiramos probablemente perdimos objetividad  

—por la cercanía tanto en términos emocionales como cronológicos—, ante la 

presencia viva, animada, que fue Doug Tompkins, quien fue realmente una fuerza 

de y para la naturaleza. Aun así, podemos especular sobre el alcance de su legado.

Claramente, Doug está entre los más importantes conservacionistas de nuestra 

era. Consideremos la escala: a través de las varias organizaciones sin fines de lucro 

establecidas y lideradas por Doug y Kris, alrededor de 810.000 hectáreas de hábi-

tat en Chile y Argentina fueron adquiridas y después donadas en forma gradual al 

público para parques nacionales y otros tipos de áreas protegidas. Estas donaciones 

apalancaron la aportación de tierras fiscales adicionales que aumentaron su total 

varias veces. Este fue un trabajo colaborativo, un logro del equipo de Tompkins 

Conservation, conformado por Doug y Kris, en asociación con otros filántropos, 

activistas de la conservación y líderes políticos, incluyendo en distintos momentos 

a varios presidentes de Chile y Argentina. Tal como lo sabe cualquiera que haya 

trabajado en conservación de tierras, la constitución de fuertes asociaciones es una 

de las claves para el éxito.

Pero como pueden atestiguar todos los que trabajaron con Doug, esca-

laron una montaña o remaron en un río salvaje en una expedición con él,  

no era un hombre inclinado hacia una toma de decisiones colaborativa. Tenía 

fuertes convicciones, una de las cuales era que su opinión era la correcta.  

Esta característica se amplificaba por una devoción personal a la argumentación. 

Él se delectaba con el sparring o debate verbal, e incluso buscaba contendores 

intelectuales con visiones muy contrarias, solo para estar en la contienda y man-

tener su mente afilada. 

La inclinación de Doug en ese sentido hace que su sociedad con Kristine 

McDivitt Tompkins sea aún más extraordinaria. Un segundo matrimonio para 

ambos, comenzado a mediana edad, cuando Kris y Doug eran exitosos empre-

sarios. Como realeza de la industria outdoors, ellos se movían en círculos sociales 

similares de escaladores, esquiadores, surfistas y aventureros. Cuando su amistad 

floreció a romance, algunos amigos mutuos pensaron que la pareja era improbable. 
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se transformaron en estaciones de guardaparques de facto para el área protegida.  

Los hombres y mujeres que mantenían las huertas y los rebaños de ovejas insta-

laron los cercos, alejaban el ocasional puma, cultivaban berries para mermeladas, 

e incluso plantaron cientos de plántulas de alerces en un vivero para contribuir a 

reforestar regiones costeras donde habían sido explotados. Fueron también acto-

res claves en la exitosa historia de Pumalín.

E s bien sabido que los esfuerzos tempranos de Doug para reunir lo que se 

transformaría en el Parque Pumalín generó profunda desconfianza en Chile. 

El residuo de esa oposición permanece en algunos espacios. Aunque la contro-

versia sobre el empresario estadounidense, devoto de la “ecología profunda” que 

quería comprar tierras y obstaculizar el desarrollo, traía aparejado un beneficio 

mayor. La controversia es equivalente a noticias. La controversia, tal como decía 

Doug a menudo, puso un micrófono en su mano. Él utilizó su prominencia en los 

medios para incitar la primera discusión consistente en la sociedad chilena sobre 

la conservación de la biodiversidad. Los tópicos específicos que surgieron —sector 

forestal industrial, salmonicultura, represas propuestas en la Patagonia, política 

energética, áreas protegidas, parques nacionales, etcétera— ayudaron a informar a 

los legisladores y a la sociedad en su conjunto. Tal como dijo un gran ambientalista 

chileno, tuvo que ser un extranjero, Douglas Tompkins, el “John Muir de Chile”, 

el profeta de lo silvestre protestando enérgicamente contra los desarrolladores  

y despojadores de la naturaleza.

En última instancia, por supuesto, sea que la historia recuerde o no a Doug de 

esta forma es menos importante que las acciones que él logró en pos de los paisajes 

silvestres que él amaba y las criaturas salvajes que encuentran en ellos su hogar. 

Douglas era un hombre que creía en la erudición personal, una persona con energía 

infinita para los temas y campañas que le interesaban. Como otras luminarias de la 

conservación anteriores que comunicaban la percepción fundamental de la ecolo-

gía de que “todo está conectado”, Doug fusionó la visión ecológica con la acción.

Aunque en él había un foco muy amplio: no hacía simplemente parques, sino 

diseñaba también la infraestructura para ellos. Su espectro de intereses —creación 

de parques, restauración/rewilding, agroecología, estética, crítica de la tecnolo-

gía, transformación económica, arquitectura, activismo —estaba arraigado en una 

ecofilosofía personal, desarrollada a lo largo de décadas de lecturas y de interac-

ciones con pensadores de vanguardia.

Y esto es lo que los historiadores del siglo XXXIII tal vez dirán, si todavía hay 

entonces historiadores que escriban libros: que el brillo de Doug no era tanto por ser 

un pensador pionero como Aldo Leopold o Arne Naess, el filósofo noruego cuyos 

escritos y amistad influenciaron tan profundamente a Doug, sino ante todo cómo 

sintetizador de ideas y activista. En este ámbito no tenía igual. Acción informada 

por ideas. En la muerte tal como en la vida, sus ideas y acciones siguen ejerciendo 

influencia, todavía trabajan para salvar el mundo porque la lucha por la belleza, por 

la salud, por la integridad y lo salvaje continúa. Inspirados por Doug, cada uno de 

nosotros está invitado a sumarse a esta gran causa de cualquier manera posible.

En alguna mañana distante, cuando las plántulas de hoy sean alerces de mil años 

que se estiran hacia el cielo en el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, 

cuando los jaguares merodeen libremente en el Parque Nacional Iberá, en 

Argentina, cuando las manadas de guanacos llenen el Valle Chacabuco del Parque 

Nacional Patagonia, el breve momento de Doug en esta una-vez-y-futura tierra 

salvaje se reflejará en estos hábitats y criaturas. Su visión y acción habrán ayudado 

a sostener su linaje genético y su potencial evolutivo. Su trabajo —por la belleza, 

por lo salvaje— no tendrá fin.

adicionando tierras fiscales adyacentes, y designarlo como el Parque Nacional 

Pumalín Douglas Tompkins, la historia alcanzó un final emocionante. 

Este típico guion sobre Pumalín desde su génesis hasta su protección oficial 

como parque nacional es bastante cierto, pero superficial. Hay mucha historia 

que no se visibilizó. A pesar de que la temprana oposición política al trabajo de 

los Tompkins fue muy difundida, el fuerte apoyo de muchos ecologistas chilenos, 

ambientalistas y ONG no fue recogido por los medios en general. Tampoco se 

sabe del intensísimo trabajo involucrado, de los años de lucha, del dolor de cora-

zón provocado por la difamación basada en malentendidos, y de retrocesos tales 

como la erupción del volcán Chaitén, que dañó la infraestructura que tomó años 

reparar. Y es justo mencionar las heroicas labores por parte de cantidades de indi-

viduos anónimos que nunca son incorporados a las narrativas.

Solo Kris y su equipo de colaboradores que vivieron esta historia pueden  

contarla con los matices apropiados. El trabajo constante y la presión de ser extran-

jeros con el desarrollo de un enorme proyecto de conservación en un país que no 

estaba familiarizado con la filantropía orientada a la naturaleza, ciertamente tuvo 

un costo personal en los líderes.

¿Y qué decir de los héroes anónimos del proyecto? Fue la gente local de la 

provincia de Palena la que experimentó la lluvia incesante y el barro y el aisla-

miento mientras construía los campings y los caminos y los cercos. Fue esta gente 

fantástica, que permanece en el segundo plano de la historia, la que construyó los 

senderos para las caminatas, los cobijos para los guardaparques y cabañas para  

los turistas, la que talló a mano la señalética en madera, horneando pan, cam-

biando la ropa de cama, y sirviendo comidas. Ellas y ellos son quienes dieron a luz 

el parque y lo cuidaron después. Ellos hicieron realidad la visión inicial de Doug 

y sin embargo no son visibilizados en la mayor parte de la crónica periodística que 

ha descrito por encima la historia de los “gringos millonarios” que se compraron 

un paraíso y lo transformaron en un parque nacional.

Sin embargo, si uno pasa tiempo en el parque y se fija en los detalles, se hace 

evidente cuánto esfuerzo costó crear la infraestructura física, sin mencionar el tra-

bajo crucial de comunicación y político que impulsó su designación oficial como 

santuario de la naturaleza por el presidente Ricardo Lagos en el 2005, el decreto 

de parque nacional en el 2018 por la presidenta Bachelet, y la designación formal 

y legal como parque más tarde el mismo año durante la administración del presi-

dente Sebastián Piñera. Este trabajo de relaciones gubernamentales fue realizado 

por personas claves del equipo, incluyendo a Carolina Morgado, Hernán Mladinic 

e Ingrid Espinoza, quienes, junto con el abogado Pedro Pablo Gutiérrez, invirtie-

ron incontables horas en mantener la interfase política y logística con el gobierno 

para negociar y consumar el acuerdo para hacer de Pumalín un parque nacional. 

La consumación final del trato, no obstante, dependía en última instancia de la 

relación que Kris forjó con Michelle Bachelet, dos poderosas mujeres ejecutivas 

que crearon juntas la mayor sociedad público-privada para expandir un sistema de 

parques en la historia.

Más aún, la historia del Proyecto Pumalín no incluyó solo las tierras reuni-

das para un futuro parque. Durante las décadas de esfuerzo por Pumalín, Doug 

financiaba personalmente la adquisición, restauración y operación de numerosos 

pequeños predios adyacentes a la tierra para la conservación que eran ensamblados 

para un área protegida. Estas propiedades cercanas eran manejadas con prácticas 

de agricultura orgánica, empleaban trabajadores locales, y producían carne, lana, 

miel y otros productos para el mercado. Aún más importante para el proyecto de 

conservación fue que los mismos trabajadores ayudaron a amortiguar el parque 

de impactos negativos, tales como el robo de madera. De hecho, estos predios 
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Hay muchas cosas que quiero hacer antes de que se me acabe el tiempo.  
Si bien muy dentro de mi corazón sé que el apocalipsis es inevitable,  
me entusiasma oponerme a él. Algo en el sistema nos impulsa, casi genéticamente,  
a trabajar por la belleza, por la vida, por las visiones positivas...  
Me he dado cuenta de que la belleza (estética) es, de algún modo, la suma de todo. 
Si pudiera sintetizar la crisis en la que estamos atrapados,  
diría que se resume en la ausencia de belleza. 

Doug Tompkins
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L a llegada a Chile de Douglas y Kris Tompkins a fines del siglo veinte marca un antes y un después en la historia de 
nuestros parques nacionales. Con su primera iniciativa, el Parque Pumalín, ellos establecieron un alto estándar de admi-

nistración, al adquirir una cantidad de tierras significativa para protegerlas efectivamente. Allí implementaron un modelo 
vanguardista para manejar un territorio vasto, un lugar donde los árboles en los bosques pueden tener hasta cuatro mil años 
de antigüedad; con la visión, además, que a estos árboles milenarios se les puede dar el destino de ser disfrutados por el ser 
humano a perpetuidad.

Conocí a Tompkins cuando yo ejercía como ministro de Obras Públicas y mejorábamos la Carretera Austral, que pasa a 
través de Pumalín. Queríamos que la obra produjera el menor daño posible a esas tierras, que en su mayor parte eran inexplo-
radas y de extraordinaria belleza. Con posterioridad, siendo ya presidente de la República, me pareció importante otorgarle el 
estatus de Santuario de la Naturaleza a Pumalín para preservar los avances que Douglas había introducido, y fue durante este 
mismo período cuando comenzamos a tener una relación más personal. 

Juntos promovimos una donación de tierras por parte del Estado y del Ejército de Chile, para apalancar la donación de 
Doug de propiedades para la conservación que él había ensamblado en la región. La idea era reunirlas todas para crear el actual 
Parque Nacional Corcovado. Este fue el punto de partida para largas caminatas por el área de Corcovado, donde fuimos en 
helicóptero, y desde ahí a Pumalín a festejar la colaboración entre el gobierno de Chile y Douglas y Kris Tompkins. 

Hoy, al celebrar el otorgamiento del estatus de Parque Nacional a Pumalín, culminamos el sueño de los Tompkins de tener 
en la Patagonia chilena una gran cadena de parques nacionales, algo que habría sido imposible sin sus generosas contribucio-
nes. Ahora será el Parque Pumalín Douglas Tompkins el que establecerá nuevos estándares de manejo ambiental para nuestros 
parques nacionales. 

La designación de Pumalín como parque nacional es una expresión de un país que busca desarrollarse de manera susten-
table, preservando su legado natural para uso y goce de las generaciones presentes y futuras. Agradecemos a Doug y a Kris 
Tompkins por su perseverancia para lograr este sueño y por generar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra riqueza 
más fundamental: la naturaleza en la que vivimos.

Ricardo Lagos 

Presidente de Chile, 2000-2006
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L a selva valdiviana conforma un singular ecosistema austral que alberga comunidades arbóreas propias de los bosques 
templados lluviosos, con alta diversidad de flora y fauna silvestre. Los bosques templados lluviosos australes —como los 

que se encuentran en Chile, bien representados en el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins— son estructuralmente 
complejos. Predominan las Angiospermas de hojas anchas, en particular del género Nothofagus, destacando también los bos-
ques de ciprés de las Guaytecas y los alerzales.

A través de la accidentada geografía del sur de Chile, la selva lluviosa valdiviana se extiende a través de estrechas zonas 
costeras, ubicadas entre el océano Pacífico al oeste y las montañas y valles de la cordillera de los Andes por el este. Esta eco-
rregión tiene un alto significado ecológico, por el endemismo de su flora y fauna, y la mezcla de los diversos componentes de 
los remanentes de bosque antiguo, que se remontan a fines del período Terciario [en la actualidad denominado Paleógeno y 
Neógeno], producto de una dinámica de cambios de millones de años durante los cuales ocurrieron grandes eventos tectónicos 
y climáticos que afectaron toda la biota del Cono Sur de América.

Los primeros antepasados de la biota austral aparecieron luego de extensos períodos de glaciaciones y desglaciaciones,  
y de alternancias de períodos secos o lluviosos. El elevamiento de la cordillera de los Andes separó el bosque templado austral 
de Chile y el sur de Argentina de otros bosques similares de Sudamérica.

Hoy este territorio alberga bosques que por varios miles de años han crecido en los mismos lugares, en refugios originados 
por la última glaciación que ocurrió hace más de 14.000 años. Las especies que los componen han variado muy poco, y es nota-
ble la presencia de flora de diversos orígenes biogeográficos. Los abundantes y diversos bosques del Parque Nacional Pumalín 
casi no han sido intervenidos por el ser humano, haciéndolos notables a nivel global.

La mayor parte del Parque Nacional Pumalín se caracteriza por sus escarpadas montañas, con volcanes activos, corridas de 
lava y escoriales volcánicos de diversos períodos que afectan los suelos. El paisaje ofrece ríos, cascadas, lagos, ventisqueros, zonas 
de derrumbes con abundante regeneración, que dan origen a nuevos bosques, así como humedales, zonas de marismas, terrenos 
húmedos con mal drenaje que conforman ñadis (ricos suelos volcánicos) y turberas distribuidos en un mosaico de comunidades 
silvestres que sustentan variadas asociaciones vegetales en estados activos de sucesión ecológica. La diversidad de hábitats está 
determinada principalmente por la topografía, los tipos de suelo y nutrientes, las pendientes, la disponibilidad de agua y la alti-
tud. Por sobre todas las cosas, es un paisaje de excepcional diversidad y belleza.

María Teresa Serra V.

Profesora de biología, Universidad de Chile

105



























131

La naturaleza, la vida y la belleza no pueden desvincularse. El intento filosófico de hacerlo 
ha hecho gran daño al mundo. Lo que hace salvaje a la naturaleza es el esfuerzo deliberado 
ejercido por la abundancia de vida que la habita y las relaciones que existen en ella.  
Y ahí donde hay tanta vida está el potencial para que haya gran belleza. De hecho, donde 
la belleza y la biodiversidad concurren, la multiplicidad de la vida brinda  
patrones de dinamismo vivo.

Sandra Lubarsky
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Nuestros años de experiencia en Chile han demostrado que la resistencia local a la conservación es una oposición tempo-
ral que debe ser enfrentada seriamente a través de claros programas para generar confianza en la población local. Hemos 

observado que los proyectos de conservación son conflictivos por naturaleza y que con el tiempo la oposición se transforma 
en apoyo incondicional.

Hoy a nadie se le ocurriría desafectar los parques nacionales Nahuel Huapi, Los Glaciares o Iguazú, en Argentina, por 
ejemplo. Las Cataratas del Iguazú o el asombroso paisaje del Parque Nacional Perito Moreno son ahora áreas protegidas que 
se convirtieron en tesoros nacionales muy internalizadas en la psique de la nación. Son patrimonio.

El verdadero significado del patriotismo es lealtad hacia la tierra en la cual una nación está instalada, y la conservación, tal 
como decía el escritor Richard Nelson, “es la forma más elemental de patriotismo”. Aunque toma tiempo para que este con-
cepto eche raíces en la conciencia nacional, llega primero de la mano de aquellos que han encontrado la necesidad profunda de 
tener un medioambiente natural saludable y rebosante de vida. Este es ahora un tema urgente que preocupa a todas las socie-
dades, urbanas y rurales.

Cuando se crearon los parques nacionales en Estados Unidos un diverso espectro de desarrolladores, y de intereses econó-
micos se opuso. Se necesitaron más de cincuenta años (¡!) para superar algunos de estos conflictos antes de que fuera posible 
establecer los parques.

Es importante comprender que esta oposición local es normal, viene vinculada a la tierra misma y en un cierto sentido es 
parte del proceso. En muchos casos los conservacionistas —en particular aquellos que no están enterados de la historia de 
la conservación en otros lugares— se sienten amedrentados por los conflictos que generan y pierden la confianza de que sus 
proyectos sean viables. Es nuestro deseo que los integrantes de nuestro equipo y aquellos que nos apoyan estén conscientes 
de esto: que no solo sientan confianza, sino que comprendan que parte del desafío es encontrar los argumentos apropiados 
que ayuden a ganar el apoyo local para los proyectos de conservación. Para concluir: este apoyo es la clave para el éxito, pero 
requiere tiempo, paciencia y buenos modales, así como perseverancia y dedicación.

Doug Tompkins
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Doug parecía inmune al temor. O, más bien, era valiente. A veces parecía no medir las consecuencias de sus actos y pala-
bras, pero después descubríamos que buscaba así provocar reacciones que elevaran el diálogo social sobre los temas eco-

lógicos. Su intrepidez y capacidad estratégica se alineaban con su vida de deportista extremo y de piloto. Para volar un Husky 
durante temporales, para escalar en serio, para navegar un río bravío en kayak, o pilotar un lanchón chilote por un fiordo 
austral en marea baja, necesitas “sangre fría” y planificar muy cuidadosamente tus movidas. Su éxito en los negocios y su ener-
gía personal apalancaban su audacia. Tratando de seguir a Doug cerro arriba o a través de una pradera en restauración, me 
dije innumerables veces, “es extraterrestre”: caminaba, actuaba, pensaba y escribía demasiado rápido, y de manera incansable. 
Adscribía al “sentimiento sin acción es la ruina del alma” de Edward Abbey.

Subyaciendo su activismo sobresalían dos rasgos: su lucidez respecto del predicamento planetario de la humanidad y su 
convicción de que todos debemos hacer algo para “pagar el arriendo” a la naturaleza por estar vivos, por el aire, el agua, y 
todas las demás bendiciones que nos llueven gratuitas a cada instante, que son tomadas por descontado por muchos. Una de 
las razones fundamentales de la gratitud de Doug con la naturaleza es la belleza que nos regala con generosidad: los paisajes 
silvestres que él descubría desde las alturas como piloto y la diversa vida que albergan. “Vean realmente lo que miran”, decía, 
aludiendo a la capacidad de ver la historia de los ecosistemas que conduce a su estado actual. Esta es una invitación dolorosa 
hoy. Tanta fealdad... y, sin embargo, Doug elegía observar y confrontar las raíces sistémicas de la degradación ecológica.  
No temía ser provocador, y “meterse en las patas de los caballos” a la hora de articular sus ideas sobre biodiversidad, conserva-
ción y desarrollo. Visionario, con profundas convicciones, activista y estratega, en una poderosa mezcla. Y las dosis de humor y 
gentileza iban en aumento con los años. Lo echamos de menos. A pocas personas se aplica tan bien el bíblico “por sus frutos lo 
conoceréis”. Doug no solo le dio forma a la conservación privada en Chile, sino está vívidamente retratado en los portentosos 
paisajes que ayudó a proteger.

Juan Pablo Orrego

Presidente Ecosistemas
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Busco combinar el ambientalismo (el cambio de políticas públicas a través del activismo) con 
la conservación del territorio, que sirve para preservar y conservar la biodiversidad. Es un 
acercamiento doble en el que uno colabora con el otro: el activismo nutre a la conservación y 
viceversa. Además, uno es muy tangible (la conservación) y el otro (el activismo) a menudo 
es más abstracto e involucra muchos fracasos y contratiempos. La conservación de la tierra, 
cuando se hace desde el sector privado, es muy real: puedes verla e incluso caminar en ella. 
El cambio de políticas públicas toma tiempo y nunca es demasiado preciso como un pez 
resbaloso que se te escapa de las manos y se pierde. Así que para mantener el equilibrio 
mental, creo que hacer las dos cosas es satisfactorio y esperanzador. 

Doug Tompkins
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E n mayo de 2009, el volcán Chaitén hizo erupción, momento que ahora me parece a eones de distancia, pero estos pocos 
años que han pasado no son nada en tiempo geológico. En el lugar exacto donde el volcán erupcionó había un viejo crá-

ter que contenía un lago alpino y exuberantes bosques. Como piloto del proyecto Parque Pumalín yo había sobrevolado el 
lugar cientos de veces porque estaba en nuestra ruta de vuelo entre Reñihué —la granja de Doug y Kris Tompkins al borde de 
Pumalín— y Amarillo, el pueblo en la entrada sur al parque que opera como portal del área protegida. Durante esos vuelos, 
la belleza de las montañas siempre capturaba mi atención.

Cuando recibí el llamado de emergencia me encontraba volando un avión liviano a Chile desde Estados Unidos. Se me 
necesitaba para ayudar en el Parque Pumalín. Estuve de vuelta una semana después de la primera erupción. Una gruesa alfom-
bra gris cubría lo que solía ser un rico bosque valdiviano. ¡La devastación era apocalíptica! No solo la forma del volcán Chaitén 
había sido alterada, sino que además enormes superficies de bosques habían sido arrasadas y cubiertas de cantidades masivas 
de ceniza, que incluso cambiaron el curso de los ríos. En algunos tramos, el único camino que conectaba a Chile en la zona 
austral estaba cortado.

En esos tiempos vivía en Pillán, una pequeña granja ubicada a 25 kilómetros del volcán. Mi familia fue testigo de primera 
mano de cómo una enorme columna de ceniza de nueve kilómetros se levantó hacia el cielo. La evacuación de la región fue 
ejecutada velozmente por mar y no se perdieron vidas. El ganado vacuno, las ovejas y colmenas también fueron transportadas a 
lugares seguros. La reparación de infraestructura y restaurar Pumalín a su belleza anterior tomó años de trabajo de un equipo 
liderado por Doug y Kris. 

Durante los años posteriores a la erupción, después de haber pasado cientos de horas sobrevolando el parque, yo había 
tenido la perspectiva única de ver la recuperación de las zonas afectadas por la erupción. Los bosques quemados y asfixiados 
por las cenizas calientes comenzaron a recuperarse, con líquenes y helechos coloreando de verde áreas que habían quedado 
totalmente grises. La naturaleza tiene su propio ciclo: la montaña durmiente por miles de años volvió a la vida en forma dra-
mática, y luego se volvió a aquietar. Otros procesos naturales continuaron fluyendo como siempre lo han hecho, y a nosotros, 
los involucrados en crear y cuidar el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, nos tocó el privilegio de contemplar una 
asombrosa demostración de la resiliencia de la naturaleza.

Rodrigo Noriega

Piloto de Tompkins Conservation
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Pumalín es un regalo, no solo para los chilenos, sino para todo el mundo.  
Hoy está en manos del estado, que debe ser digno custodio del esfuerzo de decenas  
de trabajadores y soñadores. En particular de uno, Doug Tompkins,  
quien sentía que era su deber pagar la cuenta por el privilegio de haber vivido  
en este pequeño punto azul del cosmos. 

Dagoberto Guzmán Fuentes
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No soporto ver la belleza profanada y las cosas mal hechas. La estética siempre ha sido  
el principio que guía mi pensamiento. La imposición de objetos humanos en el paisaje  
puede ser armoniosa, si se hace cuidadosamente, o puede representar una disyuntiva  
para nuestro sentido de la belleza si se ejecuta mal. El dicho “si se ve mal, está mal;  
si se ve bien, lo más probable es que esté bien” se ha convertido en mi fundamento  
para hacer cualquier análisis rápido de si un paisaje está sano o no. 

Doug Tompkins
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P ara hacer un parque, se comienza por la tierra. En el caso de Pumalín, hay una diversidad increíble con altos picos en las 
cumbres de los Andes, más de 86 lagos, fiordos costeros, valles a nivel del mar con bosques antiguos y ríos que desembo-

can en el mar. El parque se extiende desde la costa de Chiloé Continental, pasando por encima de los glaciales andinos y luego 
bajando a la precordillera patagónica.

Para construir infraestructura para el acceso público se requiere de personas con una gran variedad de capacidades y expe-
riencia. Se necesitan artesanos con habilidad para utilizar materiales locales en armonía con el estilo regional y buen diseño 
aplicado a todo: centros de información, baños, redes de senderos, señalética e instalaciones para los turistas. La creación de 
un parque implica mucho más que lo que se ve a primera vista. Los caminos deben ser pocos, a pequeña escala, y ubicados cui-
dadosamente en el paisaje, lo que exige gran arte y habilidad. La vivienda para los trabajadores del parque debe ser funcional 
y además, bella. El alojamiento para los turistas también debe adaptarse al territorio y ser acogedor y cómodo. Los parques 
necesitan, ¡por supuesto!, lugares para acampar. En Pumalín hay muchos, construidos con materiales locales, que conviven 
armoniosamente con el entorno. Todo esto requiere años y años de trabajo. 

Un parque bien mantenido y ordenado suscita gran apreciación de los visitantes. En un mundo estresante, los parques dan a 
toda la ciudadanía una oportunidad de renovar el espíritu. Son lugares que propician la reflexión y la contemplación. Pumalín 
recibe miles de visitantes al año, muchos que salen de áreas urbanas para ir a la naturaleza y vivir aventuras, experimentar el 
buen compañerismo, y acampar afuera bajo las estrellas, donde está la experiencia real, para ver de primera mano la belleza 
de la naturaleza salvaje.

Cada vez que se crea un nuevo parque en cualquier lugar del mundo, podemos sentirnos tranquilos de que este contri-
buirá a que la sociedad comprenda la profunda necesidad de compartir el planeta con otras criaturas y ponerse al servicio 
de la biodiversidad.

Doug Tompkins
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D I S E Ñ A N D O  E L  PA R Q U E 

P U M A L Í N  C O N  

D O U G L A S  T O M P K I N S

Francisco Morandé Ruiz-Tagle

En septiembre de 1998, como joven arquitecto, cuando trabajaba para la 

firma más prestigiosa de Viña del Mar en grandes proyectos de cons-

trucción, y con un potencial profesional aparentemente ilimitado, recibí 

una invitación para visitar el fundo Reñihué, un lugar remoto al fondo del fiordo 

Reñihué en la provincia de Palena, una propiedad a la que solo se podía acceder 

desde el mar en bote o por aire en avioneta.

Era desde allí donde Douglas y Kristine Tompkins estaban dirigiendo su pro-

yecto para armar una vasta área protegida: el Parque Pumalín, y para demostrar 

prácticas de cultivo orgánico a pequeña escala complementarias a la protección de 

la naturaleza. En octubre ya estaba instalado ahí, trabajando con Doug. Convivimos 

tres años en ese hermoso lugar, junto a familias diseminadas de lugareños que desa-

rrollaban labores agropecuarias.

Yo había sido recomendado a Doug por el arquitecto Edward Rojas, premio 

nacional de arquitectura, quien vive en Chiloé. Rojas, un maestro en la creación de 

establecimientos influenciados por el estilo vernáculo de la región, había trabajado 

con Doug en la reconstrucción de la casa principal en Reñihué.

La invitación original era para realizar un “Internado de Diseño” de un año con 

Doug, lo que se extendió a casi veinte años de colaboración profesional. Fue una 

relación muy estrecha y familiar. Compartimos muchas aventuras e historias de 

vida al calor de la cocina a leña de Kris y de sus exquisitos platos.

Durante el primer año con Doug saltábamos literalmente por cielo, mar 

y tierra de una obra a otra, visitando los numerosos proyectos que se estaban 

desarrollando en distintos sectores para crear la infraestructura del parque. 

Pasábamos horas hablando con administradores, apicultores, mecánicos, y escu-

chando sus problemáticas.

Cada área requería soluciones arquitectónicas: galpones ovejeros, procesado-

ras de cera y miel, cabañas, invernaderos, galpones para albergar el compostaje y la 

vermicultura o lombricultura. Teníamos que entender cómo operaría cada nuevo 

elemento, ya sea para la infraestructura del parque o para las granjas, y cómo estas 

servirían los objetivos mayores de conservación del Parque Pumalín. 

En el pequeño avión de Doug volábamos entre montañas, sobre glaciares y 

bosques, remontando ríos, mientras planificábamos dónde emplazar los edificios, 

evaluando las dinámicas de cada lugar para conservar mejor su armonía natural. 

De esta “macrovisión aérea”, pasábamos de los bosquejos a los planos generales, y 

finalmente a los detalles. Si bien la macrovisión era fundamental, Doug me enseñó 

a considerar y valorar hasta los más mínimos detalles con su lema: “No existen 

detalles menores”, ya que cada uno contribuye al todo.
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Este tiempo viviendo en Pumalín fue mi segunda universidad. ¡Qué cantidad de 

cosas que atender y resolver! Desde la gestación de los proyectos individuales hasta 

la revisión de presupuestos, la supervisión de construcciones, compra de mobilia-

rio reciclado, alhajar casas hasta el último cojín para lograr su grata ocupación.

Doug era muy generoso y un mentor personal al nivel de mi padre. Siempre 

invitándonos a “saltar y volar”, apelando a lo mejor de todo el equipo. Cualquiera 

que fuera la tarea —albañilería, carpintería, paisajismo o decoración de interio-

res—, todo el esfuerzo era en pos de la perfección y la belleza, elementos dignifi-

cadores de nuestra humanidad. 

Respecto de la arquitectura y el diseño, Doug decía que los estilos son modas, 

donde un día estás arriba y otro abajo como en una rueda; que siempre hay que 

buscar la genuina belleza porque esta no pasa de moda, y que “si algo es bello es 

bueno” y viceversa. 

Durante los últimos años de mi educación formal en arquitectura, dominaba el 

modernismo, y no era de mi gusto. En esto Doug y yo sintonizábamos. Durante su 

período en el negocio de la moda él había trabajado cercanamente con diseñado-

res y arquitectos modernistas, incluyendo a Tadao Ando y sir Norman Foster en 

el diseño de los productos y edificios de Esprit. Pero cuando ya estaba trabajando 

en Pumalín, su giro hacia una estética ecológica estaba bien avanzado.

Para todas las construcciones empleábamos el diseño chilote vernáculo, 

incorporando madera local y piedra, utilizando maderas y otros materiales de 

construcción reciclados, siempre que fuera posible. Tomando prestado un pen-

samiento que influenció mucho sus ideas, Doug buscó “consultar el genio del 

lugar”, diseñando lo opuesto a los estilos modernos, que imponen una estética 

tecnológica a los lugares naturales. Queríamos que la arquitectura emergiera y 

reflejara la belleza y el carácter de un lugar particular: la costa y montañas salva-

jes del sur de Chile.

Doug viajó ampliamente y estudió con intensidad, empapándose de ejemplos 

de arquitectura tradicional que fluían en armonía con sus entornos, y criticando 

lo opuesto. A medida que sus proyectos de conservación se expandían para incluir 

más infraestructura de acceso público fue influenciado por el trabajo temprano 

de arquitectos de parques nacionales, tales como el argentino Alejandro Bustillo 

y los diseñadores de establecimientos de estilo rústico en los primeros parques 

nacionales norteamericanos. Pero incluso en los días iniciales del proyecto del 

Parque Pumalín quedó claro que las opciones de diseño reflejarían sus ideas sobre 

la transformación económica hacia el “ecolocalismo”, alejándose de la sociedad 

tecnoindustrial globalizada.

Recién comienzo a valorar en profundidad lo que aprendí junto a Doug durante 

el proceso de creación de lo que hoy son el Parque Nacional Pumalín Douglas 

Tompkins y el Parque Nacional Patagonia. Cada visitante a estos parques, se dé 

cuenta o no, experimentará cómo la visión de Doug influenció toda la infraestruc-

tura: la señalética, las zonas de camping, los senderos, incluso los baños. Todo es 

parte de una estética de diseño cohesiva, amistosa y bella.

Ahora, cada vez que imagino o diseño un detalle, es imposible no escuchar 

sus palabras, sus consejos para mejorar o corregir cosas. El trabajo conjunto con 

él continúa. Su compromiso para crear instalaciones para los parques que realcen 

la experiencia del visitante y que reflejen un compromiso social mayor con ellos, 

instalará un alto estándar para el sistema de parques nacionales hacia el futuro.
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A menudo hablamos de los ambientes “construidos” o “naturales” como si fueran opuestos alérgicos en vez de vecinos 
cómodos. Doug Tompkins y Kris sabían construir lugares para el habitar humano, de tal forma que los sistemas natura-

les de su entorno resultaban protegidos e incluso enaltecidos. Kris ha sido muy gentil y ha dicho que ella y Doug se inspiraron 
en el trabajo de mis ancestros (Laurence y John D. Rockefeller Jr. en particular). Esto en realidad lo aprecio, pero los Tompkins 
llevaron los anteriores modelos de preservación de parques a otro nivel de escala y de sensibilidad en favor de algunos de los 
paisajes más espectaculares de la tierra. Pumalín es un lugar así y es ahora otra joya en la brillante cadena de parques naciona-
les en Chile en los que esta pareja jugó un rol clave para preservar.

Doug y Kris siempre amaron la belleza de la naturaleza, pero nunca se sintieron intimidados por ella. Como resultado, las 
estructuras humanas que diseñaron y conjuntaron en pleno mundo natural fueron contempladas con profundo detenimiento 
y cuidado, como una aportación para complementar el entorno.

Estar allí es vivir en otro de los nidos de la naturaleza.
La filosofía de cualquier sistema de parques nacionales, tal como ha sido desarrollada de modo vertiginoso a través de Estados 

Unidos y Canadá, es una cuidadosa mezcla de conservación ecológica y acceso humano. Sin conservación, estos lugares, de 
belleza e intricada historia, podrían perfectamente ser pisoteados y transformados por los visitantes. Sin embargo, sin visitan-
tes esas maravillas naturales no serían conocidas y como resultado no se habría desarrollado el apoyo social para preservarlos. 
Tampoco se habrían transformado en una fuente de tanto asombro y placentera apreciación por parte de sus admiradores.

Durante mi propio trabajo en la Fundación Parques Nacionales en los Estados Unidos, he llegado a apreciar tanto la con-
movedora belleza de los paisajes en nuestra nación como a la gente que ha contribuido a que estos lugares “toquen” a los visi-
tantes —jóvenes o viejos, veteranos o principiantes—, brindando a estos complejos ecosistemas un rico contexto, tal como un 
gran historiador le da vida a un campo de batalla o a un monumento. Doug, Kris y su equipo analizaron lo que valía la pena 
preservar, trabajaron febrilmente por la conservación de la naturaleza a una escala monumental, y además se aseguraron de 
que estos lugares puedan ser tocados y conocidos por otros buscadores de verdad y belleza. No puede haber un regalo mayor.

David Rockefeller Jr.

Filántropo











F O T O G R A F I A N D O  

L A  B E L L E Z A  N A T U R A L : 

I N S P I R A C I Ó N  Y  E S P E R A N Z A

Antonio Vizcaíno

El Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins es una expresión de 

grandeza, tanto por su naturaleza prístina, donde el paisaje ha sido 

esculpido por fuerzas naturales durante millones de años, como por 

la visión traducida en acción de los protectores de este magnífico territorio:  

Douglas y Kristine Tompkins.

Mi primera visita a Pumalín fue a inicios del 2003. Yo había aceptado una invi-

tación hecha semanas antes por Kris y Doug, que me habían mencionado que ahí 

trataban bien a los fotógrafos. Mi programa consistía en una visita de una semana 

durante la cual Doug me mostraría el parque desde arriba, volando en su que-

rido Husky de dos plazas. Pero el impredecible clima austral tenía otros planes. 

Después de mi llegada llovió durante 20 días consecutivos, por lo que pasamos ese 

tiempo puertas adentro, entre lecturas y conversaciones.

Durante las horas de charla un tema se hizo recurrente: el poder de las fotogra-

fías de belleza natural como instrumento para sensibilizar a la gente sobre el valor 

intrínseco de la naturaleza utilizando el poder de la belleza para motivar el cono-

cimiento, promover el acercamiento al mundo natural y estimular acciones para 

su conservación. Desde nuestras primeras pláticas quedó claro que Kris, Doug y 

yo compartíamos una devoción por la naturaleza salvaje, y así comenzó una per-

durable amistad. Colaborar con Kris y Doug ha sido una de las experiencias más 

enriquecedoras de mis últimos 30 años como fotógrafo, artista, conservacionista 

y editor de libros.

Durante los siguientes 14 años fotografié Pumalín y varios otros parques que 

Tompkins Conservation estaba creando y contribuí a la publicación de libros de 

gran formato sobre ellos. Doug era el eje de este programa de publicaciones, se 

involucraba en los detalles de la producción editorial —edición fotográfica, direc-

ción de arte— con la misma pasión por la excelencia que ponía al trabajo de con-

servación y al diseño de infraestructura en los parques. Para Douglas, no existían 

los detalles insignificantes.

Estábamos completamente alineados en el compromiso con la conservación 

de la naturaleza y en nuestra dedicación para que los libros que realizábamos 

alcanzaran la más alta calidad posible. Durante cientos de horas de vuelos alre-

dedor del Parque Pumalín, Doug y yo fuimos testigos de la asombrosa belleza, 

descubriendo nuevos paisajes y volviendo a los ya conocidos, donde la luz y el 

clima nos los presentaban de manera muy diferente. Disfrutamos cada minuto 

conectados a la hermosura de Pumalín, sincronizando nuestras miradas para 

lograr las mejores tomas.

Nada puede ser mejor que cuando el creador de un parque es también 

piloto y además tiene una mirada de fotógrafo. Exploramos en detalle desde el 

aire la vasta extensión del parque. Cada imagen tomada fue el resultado de una 

colaboración, porque siempre teníamos los ojos puestos en el mismo objetivo.  
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En una ocasión, Doug comentó a un amigo mutuo, el conocido conservacionista 

Vance Martin, que cuando nosotros volábamos juntos para hacer fotografía aérea, 

parecíamos mirar la tierra con un mismo par de ojos. Volvimos una y otra vez a 

ciertos lugares en distintas temporadas y años, buscando perfeccionar imágenes 

ya obtenidas. La pericia y audacia de Doug nos colocaban en ángulos de vista 

inverosímiles. He volado y fotografiado con muchos pilotos en diversos países 

del mundo, y con ninguno he vivido tan intensamente la experiencia del asombro 

como con Doug. Cuando él no estaba en Pumalín, volé muchas veces con Rodrigo 

Noriega, piloto de Tompkins Conservation, uno de los mejores en la Patagonia. 

Ha sido un privilegio volar con Rodrigo a través de varios años, fotografiando en 

diferentes ocasiones el maravilloso tramo entre Puerto Montt y Tierra del Fuego.

Con este proyecto de libro sobre Pumalín dispusimos del tiempo nece-

sario para encontrar la belleza y descubrir lo extraordinario dentro de los ya 

extraordinarios paisajes, solo a través de la luz y la composición. Mi intención 

con cada foto ha sido acercarme al espíritu del lugar a través de las imágenes.  

Los elementos externos del paisaje siguen las leyes naturales de la impermanencia 

y la constante transformación. El espíritu se manifiesta a través del movimiento. 

El sentimiento que más disfruto al fotografiar la naturaleza es el de estar constan-

temente abierto al cambio. 

Cada paisaje ofrece múltiples opciones visuales, pero como fotógrafo yo elijo 

los aspectos que deseo incluir en la imagen.

Mi intención no es solo documentar las características del paisaje, pues esto 

resultaría en imágenes meramente descriptivas. Me esfuerzo en hacer fotos evo-

cativas, capturar imágenes que revelen el espíritu del lugar y la conexión lograda 

entre el paisaje y quien lo ve. El espíritu del paisaje es el espíritu de la vida, el 

mismo que respira en todos nosotros, así como en las otras especies con las cuales 

compartimos este planeta.

La conexión que siento con la naturaleza es lo que me motiva a vivir explo-

rando los lugares más salvajes que quedan en la tierra en la búsqueda de la belleza. 

La fotografía es mi lenguaje. Lo que necesito expresar acerca de la naturaleza o 

de un paisaje lo hago a través de imágenes, con ellas comparto lo que siento y 

lo que la vida es para mí. Mi humilde desafío es lograr traducir la inmensidad y 

hermosura de un paisaje creado durante millones de años a través de este medio 

de expresión humano llamado fotografía. 

Mi intención al crear fotografías es compartir sentimientos de armonía, paz, 

tranquilidad, equilibrio, y el respeto que siento al conectarme con la sabiduría de 

la naturaleza. A través de ellas deseo crear conciencia de que cada uno de nosotros 

somos manifestaciones del gran milagro que es la vida. Una fotografía de natura-

leza es solo una pequeña mirada que representa la totalidad, como un glaciar es a la 

montaña o un árbol al bosque. Uno espera capturar no la obviedad, sino la belleza 

profunda, inherente. Fotografiar la naturaleza no es solo crear arte como un fin en 

sí mismo. El fotógrafo que logra encontrar la belleza natural asume un compromiso 

y sus fotografías se convierten en un instrumento para promover la conservación.

Durante más de treinta años he vivido cerca de la naturaleza, fotografiando 

el paisaje. En 2001, inicié un proyecto personal, fotográfico y editorial llamado 

América Natural, que continúa hasta hoy. El objetivo es fotografiar las áreas 

naturales de mayor belleza e integridad ambiental, y utilizar las imágenes para 

promover la conservación de la biodiversidad en América. Durante mis viajes 

he sido testigo de la rápida degradación de las áreas naturales y el medioam-

biente. Sin embargo, mi decisión ha sido fotografiar la belleza natural, porque 

está desapareciendo. Deseo que mis fotografías sean una fuente de inspiración y 

esperanza. Cada fotografía es una exploración visual de la belleza y el poder del 

mundo natural, y en esta exploración no he dejado nunca de sorprenderme.

Hoy está en juego la continuidad de la vida tal como la conocemos, debido 

al impacto ambiental que tiene el estilo de vida de gran parte de la humanidad. 

Todavía estamos a tiempo para reducir nuestro impacto negativo sobre la natura-

leza y entrar en una era de restauración ecológica o rewilding. Cada uno de noso-

tros puede contribuir a ello en sus vivir cotidiano. La conservación y restauración 

de grandes áreas naturales donde el ciclo natural de la vida persiste es una urgente 

prioridad. Podemos estar seguros de que a mayor diversidad, más opciones de 

vida tendremos hacia el futuro. El trabajo que Douglas y Kristine Tompkins y su 

equipo han realizado, conservando y restaurando vastos parques salvajes, es una 

acción esperanzadora para el futuro. Las futuras generaciones de personas y miles 

de especies lo agradecerán.
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Tom Butler es vicepresidente de la vocería de Tompkins Conser-
vation y fue presidente del directorio del Northeast Wilderness 
Trust. Es autor o editor de más de una docena de libros, incluyendo 
Wildlands Philanthropy. Hizo la co-curaduría de la exposición  
Douglas R. Tompkins: Sobre la belleza en el Centro David Brower, en  
Berkeley, California, y es coautor del libro Sobre la belleza: Douglas 
R. Tompkins, Estética y activismo, que da cuenta de cuál fue la fuerza 
que animó la vida y trabajo de Doug Tompkins.

Francisco Morandé Ruiz-Tagle es un arquitecto que vive en 
Puerto Varas, Chile. Después de terminar sus estudios en la Uni-
versidad Viña del Mar, trabajó en la empresa de arquitectos de su 
padre antes de viajar al extranjero para empaparse de la diversidad 
cultural y arquitectónica de Europa. Se mudó al sur de Chile en 
1998 y comenzó a trabajar con Douglas Tompkins en el diseño de 
la infraestructura de los parques nacionales Pumalín y Patagonia, 
así como una gran cantidad de establecimientos privados y cam-
pestres. Su devoción por la belleza y el estilo vernáculo regional 
están incorporados en las docenas de construcciones, más de 23.000 
metros cuadrados, que contribuyó a levantar durante décadas de 
labor profesional.
 

Kristine McDivitt Tompkins fue ejecutiva jefe de la empresa 
de ropa Patagonia y es la cofundadora y presidenta de Tompkins 
Conservation. Fue una figura clave en el establecimiento del Parque 
Nacional Monte León en Argentina, el Parque Nacional Patagonia 
en Chile y en otros proyectos de conservación que han resultado 
en más de 5.665.000 de hectáreas protegidas en nuevos parques en 
Chile y Argentina. Ejerce varios cargos de liderazgo global en con-
servación, incluyendo el de embajadora de Áreas Protegidas de las 
Naciones Unidas y la presidencia de la campaña Últimos Lugares 
Salvajes de la National Geographic Society.

Juan Pablo Letelier Morel representa a la Región de O’Higgins 
como senador en el Congreso Nacional de Chile. Estudió una 
licenciatura en economía en la Universidad de Georgetown, en 
Estados Unidos, y un magíster de política internacional en la 
Ciudad de México. Letelier fue electo diputado en el Congreso de 
Chile en 1990, y luego senador en 2006. Es integrante del Partido 
Socialista de Chile. Desde mediados de los setenta ha trabajado con 
el proyecto de derechos humanos del Instituto de Estudios Políti-
cos, un centro de pensamiento progresista situado en Washington.

Antonio Vizcaíno, antes de su prematura muerte el 2019, fue 
fotógrafo de paisaje, editor y conservacionista. Publicó más de 
treinta libros de fotografía de naturaleza, incluyendo Agua,  
Bosque, Montaña, Wildlands Philantropy, y varios volúmenes sobre 
los parques nacionales establecidos por Douglas y Kristine  
Tompkins. A través de su expedición fotográfica América Natural: 
Tierra del Fuego-Alaska, exploró excepcionales áreas naturales 
de América para capturar su belleza y contribuyó a campañas que 
buscaban preservar la diversidad biológica.

Linde Waidhofer es una fotógrafa paisajista que comparte su 
tiempo entre las montañas de Colorado y la cordillera de los Andes 
en la Patagonia chilena. Ha publicado libros sobre  
las flores y bosques de las Montañas Rocosas y tres volúmenes 
de gran formato sobre los desiertos del suroeste norteamericano. 
También cuatro libros sobre la belleza natural y salvaje de Chile, 
incluyendo, La Patagonia desconocida y Chelenko, las mil y una caras de 
un lago patagónico. Con su marido, Lito Tejada-Flores, Linde creó la 
editorial, Western Eye Press.

Carolina Morgado Escanilla es la directora ejecutiva de Tomp-
kins Conservation Chile, presidenta del directorio de la Fundación 
Pumalín. Por más de veinte años se ha desempeñado como mano 
derecha de Doug y Kris Tompkins, cumpliendo un rol central en 
la creación de siete parques y la expansión de otros tres. Fue quien 
lideró el esfuerzo para transferir la administración del Parque 
Pumalín y del Parque Nacional Patagonia al gobierno. Es también 
fundadora y directora de la Fundación Amigos de los Parques, 
organización no gubernamental que trabaja para promover el apoyo 
público y la apreciación de los parques nacionales de Chile.

Ingrid Espinoza se recibió de ingeniera forestal en la Universidad 
de Chile antes de empezar su trabajo con Doug y Kris Tompkins, 
en 2001. Como directora de Conservación para Tompkins Conser-
vation Chile, ha trabajado en docenas de proyectos de protección 
de tierras en la región. Fue integrante crucial del equipo de trabajo 
para armar las propiedades para el Parque Nacional Pumalín  
Douglas Tompkins, y para ayudar a desarrollar y ejecutar el histó-
rico acuerdo con el gobierno que resultó en más de cuatro millones 
de hectáreas de nuevos parques nacionales en Chile.

Douglas Tompkins (1943–2015) fue defensor de la naturaleza, montañista, agricultor orgánico, conservacionista y hombre de negocios. En 1989, vendió la compañía 
que fundó, Esprit, y dedicó el resto de su vida a ayudar a proteger la diversidad de la vida. Trabajando de la mano de su esposa, Kristine McDivitt Tompkins, pasó casi 
medio siglo creando nuevos parques nacionales en Chile y Argentina, convirtiendo tierras de cultivo degradadas en granjas orgánicas modelo, y apoyando varias cam-
pañas a favor de la protección de la naturaleza y la vida silvestre, como activista y financiador. A través de un conjunto de organizaciones sin fines de lucro, consolidado 
ahora como Tompkins Conservation, Doug reunió aproximadamente 800.000 hectáreas de terreno de conservación adquirido por iniciativa privada en Chile y Argen-
tina. Estos fueron gradualmente donados a la propiedad pública y en muchos casos se reunieron con otros territorios para crear nuevas áreas protegidas más grandes.  
En 2019, este legado conservacionista había contribuido a establecer o expandir, en total, quince nuevos parques nacionales en Chile y Argentina, salvaguardando cerca 
de seis millones de hectáreas. La idea de que la belleza puede ser un motivador poderoso de cambios positivos que beneficien a la humanidad y a la comunidad de vida 
de la que somos parte, fue central en la visión de Doug. “Si algo puede salvar al mundo”, dijo, “yo apostaría por la belleza”.

E.O. Wilson es profesor emérito de investigación en la  
Universidad de Harvard, entomólogo y pionero en varias  
líneas de investigación en teoría ecológica y evolucionaria.  
Ampliamente publicado en literatura científica y de divulgación 
popular de la ciencia, sus obras han recibido muchos elogios,  
incluyendo dos premios Pulitzer. Entre sus trabajos recientes,  
se cuentan El significado de la existencia humana (finalista para  
el Premio Nacional del Libro), Media Tierra y Sobre los orígenes  
de la creatividad.

Michelle Bachelet, la primera mujer electa presidenta de Chile, 
ejerció el cargo en dos períodos, 2006-2010 y 2014-2018. Bachelet, 
quien estudió medicina antes de entrar a la política, también fue 
ministra de Salud y ministra de Defensa durante la presidencia de 
Ricardo Lagos. Defensora de los derechos de las mujeres y los opri-
midos, en 2018, fue nombrada alta comisionada de derechos huma-
nos en las Naciones Unidas.

A C E R C A  D E  L O S  A U T O R E S
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Douglas Tompkins imaginó este libro hace 

muchos años. Del mismo modo que el 

parque del que trata, el libro debía ser grande 

y magnífico, un punto de referencia en el pro-

grama de publicaciones de su fundación. Que 

haya llegado el día de su publicación sin que él 

ni el fotógrafo Antonio Vizcaíno estén aquí para 

verlo, nos deja una sensación agridulce. 

Cuando Doug y Kris Tompkins se hicie-

ron amigos de Antonio en 2003, reconocieron 

en él un alma gemela: una persona que tam-

bién había dedicado su vida a la belleza y a la 

conservación. A partir de entonces, Antonio 

colaboró en varios proyectos editoriales de 

la fundación y volvió una y otra vez durante 

más de una década para fotografiar las diversas 

estaciones y ambientes del paisaje de Pumalín 

que contendría este libro. 

Cuando Doug murió en diciembre de 2015,  

las fotografías de paisaje de Antonio y las imá-

genes arquitectónicas de Linde Waidhofer para  

esta edición estaban en su mayoría listas. Doug 

había insistido en que no publicaríamos el 

libro sobre Pumalín hasta que la tierra fuera 

oficialmente donada al sistema de parques de 

Chile. Quería ver las palabras “Parque Nacional 

Pumalín” en la portada. En ese momento, la 

ambiciosa propuesta de expansión de parques 

naturales que Tompkins Conservation nego-

ciaba con el gobierno incluía a Pumalín como 

parte de la donación de cerca de 405.000 hectá-

reas ofrecida al estado. En retrospectiva, queda 

claro que la muerte de Doug aceleró el impulso 

político para que ese acuerdo público-privado 

fuera aceptado y ejecutado, añadiendo a Puma-

lín al conjunto de parques nacionales de Chile. 

Cuando Antonio murió inesperadamente 

en mayo de 2019, él, Kris y yo acabábamos de 

pasar dos días juntos trabajando en el libro, 

revisándolo y ajustando la secuencia de fotos, 

considerando las imágenes para la portada y 

discutiendo el resto de las tareas editoriales 

pendientes. La partida de Antonio fue un shock 

para su familia y amigos. Había viajado por el 

mundo durante décadas, fotografiando lugares 

salvajes y usando esas imágenes para promover 

esfuerzos de conservación. Como Doug, era 

una fuerza de la naturaleza, carismático y apa-

rentemente incansable. La obra que deja atrás 

como fotógrafo de paisajes es una evidencia de 

su talento y su devoción. 

Este libro no existirían sin la visión y el 

compromiso de Doug y Antonio. Nos hacen 

mucha falta. 

El parque del cual contamos la historia no 

existiría sin el liderazgo y compromiso de Kris-

tine Tompkins, así como los de los presidentes 

Bachelet y Piñera, y de sus administraciones, ya 

que ejecutar el acuerdo tomó tiempo de ambos 

periodos de mandato. Esto es notable, dado que 

los líderes provenían de partidos políticos dis-

tintos, pero el resultado es un parque que bene-

ficia a todos los chilenos. Chile se ha convertido 

en un líder global no solo en términos de la 

protección que brinda a sus tesoros naturales, 

sino también en demostrar que la conservación 

de la naturaleza puede y debe ser una prioridad 

para los ciudadanos sin importar sus conviccio-

nes políticas. El parque beneficia a sus visitan-

tes humanos de todo el mundo, a la vida salvaje 

migratoria y a los residentes del área: las criatu-

ras que han encontrado ahí un hogar. 

Sería imposible mencionar aquí a los cien-

tos de personas que contribuyeron al proyecto 

del parque a lo largo de los años, que trabaja-

ron incansablemente para construir Pumalín y 

que operaron, durante muchos años, las granjas 

privadas de Doug y Kris que fueron ejemplo de 

prácticas agrícolas orgánicas y que conforma-

ron zonas de amortiguamiento para el parque. 

Sin embargo, cada una de estas mujeres y estos 

hombres puede sentirse orgullosa del exitoso 

nacimiento de Pumalín.

Cuando los esfuerzos por el parque se 

aproximaban a la línea final, había una infini-

dad de detalles que negociar y coordinar con 

el gobierno. El trabajo de Carolina Morgado, 

Hernán Mladinic e Ingrid Espinoza, de Tomp-

kins Conservation, fue esencial en este esfuerzo 

monumental, junto con la asesoría jurídica de 

Pedro Pablo Gutiérrez. También lo fueron los 

equipos financieros y administrativos tanto en 

San Francisco como en Puerto Varas, inclu-

yendo a Debbie Ryker, Esther Li y Luis Toro.

De igual manera, muchas personas contri-

buyeron en la producción de este libro, inclu-

yendo a la fotógrafa Linde Waidhofer y su 

indispensable compañero (y amigo de Tompkins 

Conservation) Lito Tejeda-Flores, al diseñador 

Jorge Sandoval, al traductor y editor de tex-

tos Juan Pablo Orrego, a los correctores Mary 

Elder Jacobsen y Carlos Decap, la coordinadora 

de producción Ximena de la Macorra M. (que 

generosamente se unió al equipo editorial en un 

momento crucial), al piloto Rodrigo Noriega, a 

los fotógrafos James Q. Martin and Jay Short y 

a los colegas de the E.O. Wilson Biodiversity 

Foundation. Nuestro agradecimiento a todos 

los escritores que contribuyeron a este volu-

men, incluyendo a Edward O. Wilson, Michelle 

Bachelet, Kristine McDivitt Tompkins, Ricardo 

Lagos, Juan Pablo Letelier, Carolina Morgado, 

Ingrid Espinoza, Francisco Morandé, María 

Teresa Serra V., Sandra Lubarsky, Rodrigo 

Noriega, Dagoberto Guzmán Fuentes, David 

Rockefeller Jr. y Juan Pablo Orrego.

Las contribuciones de Juan Pablo Orrego, 

pionero del movimiento ambientalista en 

Chile, para defender la naturaleza silvestre 

y los ríos chilenos, son legendarias. Estamos 

agradecidos por su activismo tenaz y su lide-

razgo intelectual, también por su larga amistad 

con Doug y Kris y su indispensable ayuda en 

varios proyectos de Tompkins Conservation a 

lo largo de los años, incluyendo su programa 

de publicaciones. 

Finalmente, todas las personas que han 

ayudado a crear y a proteger el Parque Nacio-

nal Pumalín Douglas Tompkins —y a cele-

brarlo a través de este libro— son parte de 

un movimiento global por los parques nacio-

nales que ofrece esperanza para el futuro.  

Si logramos vencer los graves desafíos que 

tenemos como humanidad, será porque perso-

nas comprometidas con la belleza, la integri-

dad, la salud y la naturaleza trabajaron juntas 

para mantener con vida a los lugares y criatu-

ras salvajes de planeta y, al hacerlo, nos salva-

ron a nosotros y a ellos mismos. 

    Tom Butler

A G R A D E C I M I E N T O S

P umalín es una tierra de impresionante belleza y diversidad debido a su carácter virgen y 

su privilegiada ubicación. Es un área protegida de nivel mundial y la joya de la Ruta de los 

Parques de Chile. Abarca desde el océano Pacífico hasta las alturas de la cordillera de los Andes, el 

gradiente altitudinal genera sucesivos niveles de comunidades naturales, creando las condiciones 

para una excepcional diversidad. El bosque templado lluvioso valdiviano es el ecosistema domi-

nante en el parque, caracterizado por condiciones húmedas y temperaturas frescas durante todo 

el año. A pesar de ser mucho menos conocida, esta zona del Chile austral tiene una excepcional 

capacidad, similar al Amazonas, para capturar carbono en su vegetación y suelos, por lo que es de 

suma importancia a nivel global para ayudar a mitigar el cambio climático.

E L  PA R Q U E  N A C I O N A L  P U M A L Í N  D O U G L A S  T O M P K I N S  

e n  B r e v e

Tamaño

402.392 hectáreas.

Ubicación

Región de los Lagos en el sur de Chile, provin-

cia de Llanquihue y Palena, en las comunas de 

Cochamó, Hualaihué, Chaitén y Palena.

Comunidades aledañas al parque

Chaitén, El Amarillo, Hornopirén, Península 

Huequi, Comunidades de Chaitén Costa

Características del paisaje

Montañas (cordillera de los Andes), pequeños 

valles cordilleranos, bosques, borde costero 

del Pacífico, con profundos fiordos, lagos, 

humedales, ríos y estuarios.

Gradiente altitudinal

Desde el nivel del mar hasta los 2.404 metros 

en la cima del volcán Michimahuida.

Especies notables

Alerce, ciprés de las Guaitecas, coihue o 

Nothofagus, ulmo, arrayán, luma, tepa, ciervo 

pudú, puma, zorro culpeo, cóndor, carpintero 

negro, martín pescador, chucao, flamenco, 

delfín chileno, lobo marino, cisne de cuello 

negro, pingüino de Humboldt, ranita de 

Darwin, chungungo o nutria de mar.

Valores

Belleza escénica, hábitats de vida silvestre, 

mitigación del cambio climático a través 

de la captura de carbono, recreación en la 

naturaleza, bienestar para las comunidades 

aledañas, vitalidad económica regional, 

estudio de la naturaleza, investigación 

científica, valor intrínseco.

Actores claves en la conservación  

del parque 

Douglas and Kristine Tompkins

Los presidentes Ricardo Lagos,  

Michelle Bachelet y Sebastián Piñera,  

y sus administraciones

Equipo de The Conservation Land Trust 

(actual Fundación Tompkins  

Conservation Chile)

Fundación Pumalín

Ministerio de Bienes Nacionales

Corporación Nacional Forestal

Ministerio de Medio Ambiente

Subsecretaria de Turismo 

Consejo de Monumentos Nacionales
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Tompkins Conservation es una organización 
sin fines de lucro establecida en California y 
apoyada por el público, que trabaja para crear y 
expandir parques nacionales en Chile y Argen-
tina. Por más de un cuarto de siglo, junto a 
sus fundaciones antecesoras administradas por 
Kristine y Douglas Tompkins, ha desarrollado 
proyectos innovadores en América del Sur 
que preservan la naturaleza y la biodiversidad, 
protegen especies en peligro y restauran los 
ecosistemas degradados. En asociación con 
gobiernos, ecologistas y otros filántropos, esta 
fundación ha preservado cerca de seis millones 
de hectáreas de nuevos parques terrestres y 
contribuyeron a crear los primeros dos parques 
nacionales marinos de la cartera de áreas mari-
nas protegidas de Argentina.
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Hitos

 1991-1994 A través de su fundación filantrópica The Conservation Land Trust, Douglas Tompkins compra varias propiedades en la provincia de Palena,  
  que representan el grueso de las adquisiciones de tierras para la conservación para el futuro parque; la mayoría de ellas se hicieron a propietarios que no vivían allí.

 1994 Kristine McDivitt y Doug Tompkins se casan y comienzan un trabajo conjunto, desarrollando y administrando grandes proyectos de conservación en Chile y Argentina.

 1997 Se firma “Bases de acuerdo” con el gobierno de Chile, en el cual se convino adoptar distintas acciones con el objeto de crear el Parque Pumalín.  
  Este convenio incluía un proceso para regularizar los títulos de propiedad y para completar los pasos necesarios para otorgárselos a los colonos que no los tenían.

 2005 Pumalín recibe el estatus oficial de Santuario de la Naturaleza en el gobierno del presidente Ricardo Lagos.

 2007 Conservation Land Trust dona sus tierras a la Fundación Pumalín, ubicada en Chile.

 2008 El volcán Chaitén hace erupción, provocando la evacuación del pueblo de Chaitén y daños mayores a la infraestructura del parque.

 2009-2014 Se reconstruye la infraestructura del Parque Pumalín y de la comunidad aledaña El Amarillo.  
  Se prepara una nueva propuesta para la expansión de los parques nacionales de la Patagonia chilena.

 2014 Douglas Tompkins presenta la Ruta de los Parques de la Patagonia a los ministros del Interior y del Medio Ambiente en La Moneda.

 2015 Douglas Tompkins muere después de un accidente de kayak en la Patagonia chilena.

 2017 Kristine McDivitt Tompkins y la presidenta Bachelet firman un acuerdo protocolar por el Parque Pumalín,  
  la reserva natural privada más grande del mundo, en ser donada al estado como parque nacional.

 2018 Kristine McDivitt Tompkins y la presidenta Bachelet firman los decretos de creación de los respectivos parques nacionales.

 2018 La Contraloría General de la República de Chile toma razón del decreto de creación del Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins  
  y la administración del parque es asumida por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

C O L O F Ó N


