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Abajo: Feliz junto a su mujer, Kristine McDivitt,
Douglas Tompkins posó en exclusiva para
¡Hola! Argentina a bordo del avión Husky A-1
que utilizaba para recorrer su estancia “Rincón
del Socorro”, en Corrientes.
Derecha: un barco de la marina chilena rescató
al grupo y encontró el kayak de Tompkins en
una playa del lago General Carrera. El ecologista
cayó al agua y sufrió una hipotermia accidental
severa que le causó la muerte.

ADIÓS A UN GRAN AVENTURERO
L

a muerte lo encontró haciendo lo que
más le apasionaba: deporte aventura, en
el corazón de la naturaleza. El pasado martes
8 de diciembre, Douglas Tompkins (72), empresario y activista medioambiental, practicaba kayak en el lago chileno de General
Carrera, hasta que un temporal lo sorprendió
en medio de la travesía y tumbó en las aguas
heladas. A pesar del rescate, el reconocido
filántropo sufrió una hipotermia accidental
severa que finalmente le causó la muerte.
Después de tres días de velorio, el creador de
la famosa marca de indumentaria deportiva
The North Face fue despedido por su mujer,
Kristine McDivitt, y sus amigos más íntimos

122

en las tierras trasandinas del Valle Chacabuco, lugar donde hace once años el ecologista
compró 72 mil hectáreas para convertirlas en
2020 en el Parque Nacional Patagonia.
Admirado y criticado, Tompkins adquirió
renombre por dedicarse a cuidar el medioambiente a través de The conservation Land
Trust, una organización filantrópica dedicada a comprar tierras en peligro ecológico, que
más tarde recupera y dona al Estado para
que se conviertan en parques nacionales. Así
fue como surgieron, entre otros, el Parque
Nacional Corcovado en Chile; el Parque Nacional Monte León en Santa Cruz y el proyecto Iberá, cuyo principal objetivo era extender

y mejorar la conservación de las tierras de la
Reserva Natural Iberá. “Queremos convertir
la cuenca en el parque nacional más grande
de Argentina. Es una manera de devolverle a
la naturaleza todo lo que nos ha dado. Tanto
Doug como yo creemos que los lugares especiales como este le pertenecen a la gente de
este país”, confió Kristine hace un tiempo en
exclusiva para ¡Hola! Argentina. Después de
vivir en Nueva York durante años, el matrimonio cambió su lugar de residencia y apostó al sur, donde se organizó para repartir sus
días entre sus casas “Fundo Riñihue”, en Chile, “Laguna Blanca”, en Entre Ríos y “Rincón
del Socorro”, en Corrientes.
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Murió Douglas Tompkins, el reconocido conservacionista
ambiental enamorado de Argentina

