Knoop, Gustavo
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Ingeniero, conservacionista. Contratado por la Compañía Gran Ferrocarril de Venezuela
para construir una extensa sección de la vía férrea entre Caracas y Valencia. Desempeñó
con eficacia e idoneidad gerencial la administración de la compañía en calidad de director
entre 1894 y 1923. Durante el ejercicio de su gestión introdujo importantes mejoras
administrativas y técnicas y facilitó a los productores del campo el transporte de las
cosechas y el tráfico de los productos agrícolas. Ejecutó un gran proyecto de reforestación
de los terrenos adyacentes a la vía férrea erosionados por el movimiento de tierra y en ellos
creó parques y jardines, estos últimos para embellecer las estaciones y agradar a los
viajeros. El Parque de Los Teques, que por iniciativa de Henri Pittier lleva su nombre y el
de El Encanto, son los más célebres y recordados por los contrastes entre árboles exóticos
y autóctonos. El Parque Gustavo Knoop fundado en 1894, fue el primer bosque artificial
creado en Venezuela, verdadero Jardín Botánico que sirvió de tribuna docente. Hasta 1932
Knoop había sembrado cerca de medio millón de árboles y 360.000 plantas ornamentales.
En esta labor tuvo como colaborador al ingeniero italiano Marcos Pablo Minghetti. Este
magnífico paisaje atrajo a muchos nativos y a extranjeros que buscaban en aquellas
condiciones el bienestar para la salud. Aclimató plantas utilizables en la industria como el
algodón, el caucho, el eucalipto y otras. Combatió la deforestación causada por el uso
irracional de los árboles. Recomendó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) la siembra de
eucalipto rostrata por su buena calidad como combustible, su crecimiento rápido y su
utilidad en la construcción de viviendas. Como representante de los principales bancos
alemanes en el país, participó en las negociaciones con el presidente Cipriano Castro
durante el bloqueo de 1902-1903, exigiendo el pago de la deuda externa y amenazando con
el bloqueo de los puertos venezolanos. Al no lograrse entendimiento, Knoop y otros
alemanes residenciados en Venezuela fueron encarcelados y privados de sus bienes. Los
buenos oficios del embajador de Estados Unidos de América condujeron, entre otras cosas,
a la liberación de Knoop. El 11 de junio de 1923 se ausentó para siempre del país, y desde
Alemania le escribió a Vicente Lecuna, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas,
en estos términos: «…La conservación de las selvas, la repoblación científica de ellas, que
poco a poco encontrará imitadores en el país, puede salvar a Venezuela del desastre que ya
experimentan tanto países tropicales… Conservar las selvas es, pues, asegurar el porvenir
de Venezuela…». M.G.H.L.
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