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Recientemente en la ceremonia de creación del nuevo 
Parque Nacional Corcovado me impresionó escuchar la opi-
nión de un ministro que explicó que los parques nacionales 
y las áreas silvestres protegidas no tenían como propósito la 
contemplación de unos pocos, sino que deben ser un motor 
efectivo para el desarrollo económico, creando trabajos y 
un flujo en la economía. Hoy día quiero plantear una serie 
de ideas que sugieren otras muchas razones para la conser-
vación de tierras y que nada tienen que ver con objetivos 
económicos.

Primero, la noción de lugares donde sólo algunos pocos 
pueden contemplar sugeriría que nada más algunos chilenos 
tienen la capacidad de contemplación y si esto es correcto 
para la sociedad chilena entonces cabe preguntarse: ¿no 
debería haber más chilenos contemplativos? Porque las so-
ciedades que no contemplan están privadas de ciudadanos 
reflexivos y pensantes. No creo que Chile o un gran número 
de sus ciudadanos quiera ser una sociedad que no piensa 
profundo, reflexiona o contempla. En resumen, creo que si 
se consulta, la mayoría de los chilenos estarían encantados 
de saber que son parte de una sociedad donde la contempla-
ción y la reflexión profunda son virtudes importantes para la 
cultura colectiva. La naturaleza, y en particular los parques 
nacionales y zonas protegidas, nos provee de un lugar físico 
y una oportunidad valiosa de contemplación. Quizás una 
mayor contemplación sobre la crisis medioambiental y la 
crisis ecosocial que la acompaña produciría más soluciones 
inteligentes y ayude a revertir esta intricada crisis.

No quiero imponer valores o importar ideas desde el 
norte, tampoco resulta fácil hacerlo especialmente en estos 
últimos años, pero a pesar de mi desgano por citar ciudadanos 
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norteamericanos, ya sean activistas, pensadores o escritores, 
es en este campo de la conservación de la naturaleza donde 
creo que los norteamericanos han sobresalido y de hecho 
han influido de forma positiva en el movimiento conser-
vacionista mundial. Como norteamericano, mi formación 
viene de ese mundo. Quiero decir que estoy orgulloso de esta 
herencia de activismo conservacionista como también de los 



tiempo �� laberiNto

pensadores, escritores, poetas y filósofos que han formado 
a este movimiento desde hace más de 150 años. De hecho 
el concepto “parque nacional” nació en Estados Unidos y el 
primero del mundo fue Yellowstone, creado hace más de un 
siglo por unos cuantos ciudadanos de luces que trabajaron 
con el gobierno con objeto de lograr el bienestar del medio-
ambiente y de toda la sociedad. Hoy en día nadie, y cuando 
digo nadie quiero decir nadie, se imaginaría o sugeriría que 
crear un parque nacional no resulta una idea grandiosa. Hoy 
en día cada país del mundo se jacta de sus parques nacionales, 
la mayoría incluso iría a la guerra para defender el sistema 
de sus parques. En Chile, ¿alguien puede imaginar que se 
desmantelara el sistema de parques nacionales?

Me voy a permitir referir algunas citas de diversos acti-
vistas, escritores y filósofos, que han tratado la importancia 
–no necesariamente de carácter económica– de crear parques 
nacionales y otras áreas protegidas.

En 1962, mucho antes que la inmensidad de la crisis 
ecológica se hiciera evidente, el presidente norteamericano 
John Kennedy dijo:

Los parques nacionales y las reservas son un aspecto integral de un 
uso inteligente de los recursos naturales. Es el curso de la sabiduría 
dejar aparte una gran porción de nuestros recursos naturales en 
la forma de parques nacionales y reservas para asegurar que las 
generaciones futuras conozcan la majestuosidad de la tierra como 
nosotros la conocemos hoy en día.

John Muir, la luz inspiradora y guía de muchas generaciones 
de conservacionistas y a quien se le debe la existencia del gran 
parque nacional Yosemite, dijo: “En lo silvestre de Dios radica 
la esperanza para el mundo, en la perfecta, fresca y redentora 
naturaleza silvestre. El trabajo mortificante de la civilización 
se detiene, la herida se sana y estamos alerta”.
 Charles Lindberg, el famoso aviador dijo: “En la naturale-
za silvestre siento el milagro de la vida y, detrás, nuestros lo-
gros científicos y tecnológicos se desvanecen en la trivialidad”.
 Aldo Leopold, el legendario autor y pensador que es-
tableció “la ética de la tierra”, escribió sobre el lugar de lo 
humano en la naturaleza: “Estoy feliz de que nunca seré joven 
sin un lugar silvestre dónde ser joven y […] ¿Cuánto puede 
importar tener cuarenta libertades sin un lugar en blanco en 
el mapa?”
 David Brower, el John Muir de hoy en día dijo: “La na-
turaleza silvestre es el banco para la variabilidad genética de 
la tierra”.
 Wendell Berry, escritor, agricultor y poeta dice: “Si la 
economía humana se va a ajustar a la economía natural de tal 

forma que ambas fructifiquen, la economía humana tiene que 
formarse a una escala apropiada”. Y luego en otro contexto, 
añade:

Si los humanos quieren lo silvestre como una posibilidad, entonces 
tienen que hacerlo posible.
 Si el equilibrio es el principio guía y un equilibrio estable es 
el objetivo, entonces para que los humanos cumplan este objetivo 
requieren de una asociatividad con la naturaleza elegida conscien-
temente y hecha deliberadamente.

La Biblia dice en el Apocalisis: “Que no se dañe la tierra, 
tampoco el mar ni los árboles”.
 Wallace Stegner, uno de los mejores escritores del mundo 
en temas de relaciones humanas con la naturaleza, hace ciertas 
referencias que no tengo tiempo para leer, así que he editado 
algunas sacando su esencia, lo cual espero ampliará el rango 
de lo que podemos pensar en relación a la protección de la 
naturaleza:

más allá de los usos recreacionales de los parques nacionales, la 
escalada, el canotaje, la observación de aves, el estudio amateur de la 
flora, la pesca, el camping, la fotografía, la relajación y el disfrute del 
paisaje natural, también debemos ver la naturaleza intocada como 
una gran reserva genética, una regla de medición científica con la
cual podamos medir el mundo en su equilibrio natural en con-
traposición al desequilibrio hecho por el hombre. No son los usos 
de lo silvestre, a pesar de lo valiosos que son, sino la idea de lo sil-
vestre lo que es un recurso en sí mismo. Al ser un recurso intangible 
y espiritual, puede parecer místico para la mente práctica, pero en 
ese caso, cualquier cosa que no pueda ser movida por un bulldozer 
puede aparecer como mística para este tipo de mente. La idea de 
la naturaleza silvestre es algo que ha forjado nuestro carácter y ha 
formado nuestra historia como humanos. Algo se irá de nosotros 
como personas si es que permitimos que lo que queda de silves-
tre se destruya, si es que dejamos que los últimos bosques vírgenes 
se conviertan en revistas cómicas o diarios, si es que dejamos que se 
lleven los últimos representantes de ciertas especies a zoológicos o 
a la extinción, si es que contaminamos lo que queda de aire limpio, 
si ensuciamos los últimos riachuelos limpios y si pavimentamos los 
caminos hasta perder por completo el silencio, de manera que nun-
ca seamos de nuevo libres de ruido en nuestro propio país, libres 
de los hedores de los tubos de escape y del desperdicio humano y 
automotriz, de manera que nunca más tengamos la oportunidad 
de estar solos, separados, verticales e individuales en el mundo, 
formando parte del medioambiente de los árboles, de las rocas y 
de los suelos, hermanos de los animales, parte del mundo natural 
y competentes para pertenecer. Sin lo que queda de silvestre nos 
vemos comprometidos totalmente, sin oportunidad o ni siquiera 
una reflexión momentánea ni respiro, a irnos sin retorno a una 
vida de termita tecnológica, el osado nuevo mundo de un medio 
ambiente totalmente controlado por el hombre. Necesitamos que 
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se preserve lo silvestre, y tantos tipos como sea posible, porque fue 
el reto contra el cual nuestro carácter como personas se formó. 
El recordatorio y la seguridad que todavía está allá es bueno para 
nuestra salud espiritual, incluso si en diez años nunca lo hemos 
visitado. Es bueno para nosotros cuando somos jóvenes, por la 
incomparable sanidad que nos puede traer en forma breve, como 
vacación y descanso, a nuestras vidas insanas. Es importante 
para nosotros cuando somos mayores simplemente porque está 
ahí, incluso como una idea. Somos una especie salvaje, como lo 
dijo Darwin. Nadie nos ha domesticado o nos ha reproducido 
científicamente aún. Pero por lo menos por tres milenios hemos 
estado sumergidos en una carrera acumulativa y ambiciosa para 
modificar y ganar control sobre nuestro medio ambiente, y en el 
proceso nos hemos acercado a la posibilidad de domesticarnos 
nosotros mismos. No mucha gente tiene la capacidad de mirar el 
así llamado “progreso” sin sentirlo como una ambigua bendición. 
Así como nos ha traído mayores comodidades y bienes materiales, 
también nos ha traído pérdidas espirituales.

Un medio hacia la sanidad es mantenerse junto al mundo 
natural, permanecer, tanto como podamos, como buenos ani-
males. Aún tenemos la oportunidad, más que otras naciones, 
ya que mientras nos mostrábamos como los machos despia-
dados más eficientes en la destrucción del medioambiente 
de la historia, haciéndonos camino cortando y quemando 
a través del continente, la naturaleza silvestre trabajaba en 
nosotros. 

Permanece en nosotros, así como los nombres indígenas 
quedan en la tierra. Si el sueño abstracto de la libertad y la 
dignidad humanas llegara a ser en Estados Unidos (y en 
Chile) algo más que un sueño abstracto, ha de deberse, por lo 
menos parcialmente, al hecho de que nosotros de alguna te-
nue manera fuimos subyugados por lo que conquistamos.

Hoy en día no tenemos tiempo para explorar más que una 
pequeña porción del pensamiento de los estadistas, filósofos, 
pensadores, poetas y escritores, pero es suficiente como para 
vislumbrar la profunda complejidad inherente a la necesidad 
humana de dejar que la naturaleza salvaje continúe su evo-
lución sin trabas, ya que es el estándar para medir nuestros 
emprendimientos y nuestra humanidad. Procesar nuestro 
mundo en un medioambiente hecho completamente por 
el hombre nos dejará libres en un mundo sin moral y sin 
referentes naturales.

La crisis de extinción trae todo esto en la mira, ya que 
nuestra acelerada marcha hacia el progreso está borrando a 
otras especies que comparten el planeta con nosotros y esto 
moralmente es indefendible y nos transforma en monstruos 
inhumanos y no los humanos morales que aspiramos llegar 
a ser. La naturaleza salvaje, los grandes carnívoros que man-

tienen el ecosistema en equilibrio y mantienen la estabilidad 
en la totalidad del sistema deben tener un hábitat lo suficien-
temente extenso para sobrevivir. ¿Estamos preparados para 
destruir el hábitat del cual ellos dependen? 

Chile, como cualquier otro lugar en el mundo, se ve 
confrontado con estas preguntas, su reto será dejar prote-
gida suficiente tierra silvestre sin pensar en su valor de uso 
y estar contento con saber que como nación y cultura hay 
una sociedad saludable que guarda celosamente y con mu-
cho orgullo su mundo natural con amor y afecto. De esto 
depende el carácter nacional. Ésta es la medida de la virtud 
y un comportamiento humano apropiado. La sabiduría 
aflora de esta política inteligente y ¿no es sabiduría lo que 
estamos buscando y no sólo la astucia humana de convertir 
todo lo que tocamos en un instrumento económico? Por 
todas esas razones no económicas y más aún, necesitamos 
parques nacionales. Le ruego a toda la sociedad chilena que 
contemple esta idea y que sus líderes continúen con la tradi-
ción de declarar más territorio como parque nacional y áreas 
protegidas, incluyendo parques marinos y reservas marinas, 
así como recientemente lo hizo el ex presidente Lagos al crear 
el nuevo Parque Nacional Corcovado.

Los dejo con un bello poema de mi amigo Wendell Berry:

La paz de las cosas silvestres

Cuando en mí crece la desesperación por el mundo

Y despierto en la noche con el mínimo ruido
con temor de qué sera de mi vida y la de mis hijos

voy y me tiendo donde el Wood Drake
descansa con su belleza en el agua y la gran garza lo nutre

me refugio en la paz de las cosas silvestres
que no miden su vida con premeditación o duelo

me introduzco en la presencia del agua quieta
y siento sobre mí las estrellas ciegas diurnas
 esperando con su luz. 

Por un tiempo descanso en la gracia del mundo, y soy libre.•

Douglas Tompkins es un ecologista radical de origen norteamericano. 
Su controvertido método consiste en comprar inmensos terrenos en 
lugares estratégicos y reconvertirlos a naturaleza virgen; luego de ase-
gurar legalmente que no se revierta este proceso, dona las tierras a las 
administraciones de los parques nacionales. Su doctrina fundamental 
es que el ser humano debe sencillamente apartarse de las actividades 
que alteran el medio ambiente.


