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Douglas Tompkins fue la cabeza de Esprit 
hasta que vendió sus acciones por una suma 

superior a los 300 millones de dólares.
 Hoy es dueño de aproximadamente una 

región de nuestro país. 

CAPRICHOS DE
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MILLONARIO
Hace 10 años puso su ojo en nuestro país, con un proyecto 

casi incomprensible: Pumalín. Actualmente, es uno de los ecologistas 
más criticados y, a la vez, admirados. Con todo, un hombre de 

excepcional buen gusto y refinamiento. Se trata de Doug, como le 
dicen en la zona, Douglas Tompkins.

DESDE PUMALIN, MARIA PAZ LARRAIN, FOTOS ANA MARIA LOPEZ
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 o s  c r í t i c o s 
más   punti-
llosos di-  cen que 
Tomp-   k i n s 
(58) prefiere un árbol an-
tes que a un ser humano, 
algo que bautizan como 
ecología profunda. Pero 
el magnate californiano 
parecía más humano que 
nadie el día que lo cono-
cimos en Chaitén donde, 
sin zapatos y con martillo 
en mano, trabajaba deco-
rando un bed & breakfast 
recién construido para 
alojar a estudiantes que 

recorren el sur de Chile. Controversial perso-
naje y, por cierto, muy atractivo y magnético, 
no sólo por lo buenmozo, sino también por 
su pausada e inteligente manera de hablar y 
por su inusual estilo de vida.
Llegó a Chile hace más de una década con 
los bolsillos llenos para invertir en tierras 
australes, luego de vender sus acciones de la 
compañía de ropa y accesorios Esprit a su 
ex señora, Susie. Deportista innato, ya había 

estado esquiando en nuestro país en los años 
60 y, desde entonces, tenía en mente crear un 
gran parque para preservar el bosque nativo. 
“Toda mi vida he estado relacionado con 
movimientos medioambientales, leo y estudio 
el tema a diario. La compra de tierras para 
la conservación es una corriente que se ha 
desarrollado en Estados Unidos fuertemente, 
algo que sé, es una tendencia nueva en Chile. 
Allá la fundación Conservation Land  Trust 
otorga grandes beneficios a quienes preservan 
campos en lugar de explotarlos, lo que es 
maravilloso, por eso Norteamérica es extre-
madamente verde”, argumenta Tompkins.
Recorrió el sur del país a principios de los 90 
buscando el terreno ideal para su propósito, 
tarea que le llevó más de un año y medio. 
Finalmente encontró el fundo Reñihué 
(provincia de Palena), de unas 17 mil hectá-
reas. Edificó su casa y una escuela que hoy 
tiene once alumnos de 8 a 14 años, ambas en 
una línea de construcción muy característica 
en la zona, propia del conocido arquitecto 
de Chiloé, Edward Rojas. “Aquí utilizamos 
una arquitectura artesanal. Todo está hecho 
a mano como una manera de reconocer los 
trabajos ancestrales que casi han desaparecido 

En la casa de Tompkins en 
Reñihué, aunque cueste creerlo, 
casi todo es made in Chile: 
muebles fabricados en mañío 
y alerce de la zona, cojines 
de lana de oveja hechos por 
artesanas del lugar, cacerolas de 
cobre y hasta platos de cerámica 
negra de Quinchamalí es lo que 
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El comedor de la escuela cada día recibe a más de 
10 niños de diferentes edades. Derecha, la huerta de 
Kristine Tompkins, con todo para autoabastecerse y, 

arriba, la cocina que es el centro de la casa.
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“Mi mayor lujo es mirar en 360 grados y 
ver sólo bosque nativo”
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con la industrialización, queremos levantar el 
tema de la carpintería y recoger elementos ar-
quitectónicos patrimoniales de estas regiones 
del país: la tejuela, las ventanas, la combinación 
de maderas nuevas y recicladas... La idea es 
no violentar el lugar donde estamos”, explica 
Francisco Morandé, arquitecto que se instaló 
en Reñihué cuando Edward Rojas terminó 
los trabajos principales. 
Con respecto al interior de la casa de Do-
uglas, la decoración es de gran buen gusto y 
simpleza. Como es tradición en el sur, antes 
de entrar está el zaguán, donde se dejan las 
botas sucias por el barro o mojadas por las 
lluvias persistentes hasta en pleno verano. 
Ahí nos sacamos todos los zapatos cuando 
fuimos a entrevistar a Tompkins y él mis-
mo se sacó los suyos, para entrar todos en 
calcetines al living, donde en el centro está la 
cocina a leña con su gran campana y cacerolas 
de cobre colgando. Esta es una constante en 
sus casas y en las de sus trabajadores, ya que 
en torno a ella se reúne siempre la familia; la 
cocina acoge con su calor. 
Preparó té, ofreció pan con miel y nos sen-
tamos a conversar en el comedor. Todos los 
muebles ahí fueron fabricados con maderas 

En el segundo piso de la escuela, Douglas Tompkins instaló una gran pieza con camas 
una al lado de la otra, donde recibe a invitados y amigos que llegan hasta este extremo 
territorio del país en la provincia de Palena. Arriba, la pieza del dueño de casa es un 
lugar muy sencillo y austero que refleja fielmente el estilo de vida de esta pareja. 
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nobles de la zona, como mañío y alerce; los 
cojines y la colchas de los dormitorios son 
de lana de oveja tejida gruesa y abrigadora, la 
loza es negra de Quinchamalí y así, en general, 
todo es made in Chile. Lo único que trajo del 
extranjero son fotografías en blanco y negro 
y algunos libros.
A las grandes construcciones siguió la crea-
ción de la huerta, la mayor entretención de 
Kristine Tompkins, su actual señora, donde 
cultivan todo tipo de verduras para au-
toabastecerse. Más tarde, el diseño del jardín 
y, cuando Reñihué estuvo listo, se abrieron 
hacia otros territorios cercanos para empezar 
a crear el Parque Pumalín, sumando unas 
300 mil nuevas hectáreas a su predio. Hoy se 
extiende desde Hornopirén hasta cerca de 
30 kilómetros al sur de Caleta Gonzalo, en 
la X Región.
Este hecho fue el detonante de los más 
desagradables conflictos entre Tompkins y 
el gobierno chileno, aunque por estos días, 
la situación se ha tranquilizado. El proyecto 
igualmente continuó avanzando, siempre 
abierto al público todo el año, con buena 
infraestructura e instalaciones para recibir a 
los turistas: café y restorán, cabañas, termas, 

senderos autoguiados con paseos de 40 minu-
tos a 4 horas, tienda, centros de información, 
zonas para camping y excursiones marítimas 
y terrestres. Douglas nunca pensó en desistir 
por más hostil que se tornara la situación: 
“Give up, jamás, eso no está en mi mentali-
dad”, asegura.
Lejos de la civilización, sin luz a ciertas ho-
ras, sin televisión ni estrés, este hombre está 
igualmente conectado con el resto del mundo. 
Sube a su avioneta –algo así como la bicicleta 
para un niño– y se mueve entre los diferentes 
campos que posee y Puerto Montt, donde se 
encuentran sus oficinas centrales. 
Por ahora, está completamente satisfecho y 
con pilas para rato. El trabajo que realiza 
lo mantiene activo y contento, y no hace 
poco: él mismo se preocupa desde echar 
bencina a su avión hasta supervisar los 
planos que realizan los arquitectos o la 
exportación de la miel que fabrica. Lejos 
de las comodidades con que la mayoría 
sueña, Douglas Tompkins lo tiene todo: 
“mi mayor lujo es mirar en 360 grados y 
ver sólo bosque nativo”.  

Hombre absolutamente autosuficiente, es 
él mismo quien echa bencina a su avión, 
medio en el que se moviliza por todos sus 

campos y hasta Puerto Montt, donde se 
encuentra su centro de operaciones y el 

punto de contacto con el resto del mundo. 

Para llegar al Parque Pumalin: 

• Por tierra hasta Hornopirén (120 kilómetros 

de Puerto Montt) y, de ahí, en transbordador 

por unas cinco horas hacia Caleta Gonzalo. 

• En transbordador hasta Chaitén, desde 

Puerto Montt o Quellón, y luego hasta Caleta 

Gonzalo en auto (2 horas).

• En una avioneta de la línea Aeromet, que se 

toma en el aeropuerto de Puerto Montt y llega 

a Chaitén en 30 minutos.

Para alojar: desde campings por mil 

pesos por persona diarios hasta preciosas 

cabañas como las de Caleta Gonzalo o 

Río Blanco, desde $35.000.

www.parquepumalin.cl

reservas: pumalinreservas@telsur.cl.
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