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LA DOCTORA JANE GOODALL Y EL INSTITUTO JANE GOODALL NO APOYAN EL CONTACTO O LA 

INTERFERENCIA CON CHIMPANCÉS SALVAJES. ALGUNAS DE LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTE LIBRO 

MUESTRAN A CHIMPANCÉS DE CENTROS DE RESCATE, QUE QUEDARON HUÉRFANOS Y DEPENDEN 

DE CUIDADORES. ALGUNAS DE LAS FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS MUESTRAN A LA DOCTORA 

GOODALL TOCANDO Y ALIMENTANDO A CHIMPANCÉS, PRÁCTICAS QUE POSTERIORMENTE 

FUERON ABANDONADAS POR ELLA MISMA Y TODOS LOS INVESTIGADORES DE GOMBE.
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p r ó l o g o

U n a  a U t é n t i c a  h e r o í n a

Jane Goodall y yo nos encontramos por primera vez 
en la lluviosa esquina de una calle de Nairobi hace 
casi sesenta años. Ni ella ni yo, dos jóvenes señori-
tas nacidas el mismo año, podíamos imaginarnos 

lo unidas que iban a estar nuestras vidas. Jane había co-
menzado hacía poco su proyecto sobre los chimpancés 
en Gombe, bajo la dirección del paleoantropólogo Louis 
Leakey. Poco después de su asombroso descubrimiento 
acerca de cómo los chimpancés usaban herramientas, la 
National Geographic Society le otorgó una pequeña sub-
vención para poder continuar con sus estudios de campo. 
Por aquel entonces, yo era editora de la National Geographic 
enviada al este de África con un encargo: encontrarme 
con Leakey y su mujer, Mary, para planificar la cobertura 
fotográfica de su descomunal trabajo en la garganta de 
Olduvai. Antes de abandonar nuestro cuartel general en 
Washington me habían dado indicaciones de que evaluara 
a la muchacha rubia que trabajaba con los chimpancés en 
Tanzania. Quizá, rondaba la idea, su proyecto podía lle-
gar a tener algún interés para la revista National Geographic.  
Cuán certero fue ese pensamiento. Jane no solo se con-
virtió en la más célebre de los científicos especializados 
en primates de todo el mundo, sino que también se ha 
convertido en un símbolo viviente de la preservación 
de nuestro entorno natural y de su población animal.  



12       Jane Goodall  |  60 años en Gombe

PRÓLOGO   |



Jane Goodall  |  60 años en Gombe       13

|   PRÓLOGO

Su energía y su dedicación sin tregua a estas importantísi-
mas causas son legendarias.

A lo largo de todos estos años, cuando alguien ave-
riguaba que trabajaba para la National Geographic Socie-
ty, una pregunta que podía estar segura de que me iban 
a hacer era: «Vaya, ¿y conoces a Jane Goodall?». Bueno, 
pues lo cierto es que sí, jolines. He dirigido la produc-
ción de sus artículos ilustrados para la National Geographic  
Magazine y alerté a nuestra televisión y al departamento 
de libros para que no perdieran de vista a esta inigualable 
científica. ¿El resultado? Tres libros de National Geographic 
y cuatro películas para la televisión. Jane y yo nos hicimos 
amigas íntimas. Un día me pidió que formara parte del 
Consejo del Instituto Jane Goodall, creado en 1977. Más 
tarde, me convertí en su presidenta. Hace mucho tiempo 
le pregunté a Jane por qué sentía lo que sentía hacia los 
animales, por qué se mostraba tan firme en que debíamos 
ser respetuosos con ellos. Su respuesta nunca se me olvi-
dará: «Debemos ser respetuosos con los animales porque 
esto nos hace ser mejores personas».

Pero volvamos al comienzo. Mientras yo estaba en 
Kenia, en 1962, el fotógrafo holandés Hugo Van Lawick 
fue asignado para trabajar con los Leakey. También le 
pedí que le echara un vistazo a la labor de Jane con los 
chimpancés en Gombe, la verdad es que sin esperar de-
masiado de ello. Tomar fotografías interesantes de los 
chimpancés en la selva había sido siempre una tarea casi 
imposible; pero, según los chimpancés se fueron acos-
tumbrando a la presencia de Jane y luego de Hugo en 
su territorio, las fotografías de chimpancés empezaron a 
amontonarse en mi despacho de la National Geographic. Al 
principio, cada vez que revisaba un pequeño grupo de 
diapositivas de Hugo movía la cabeza tristemente: nada, 
absolutamente nada interesante. Sin embargo, al poco esa 
tendencia varió. Empezaron a llegar increíbles primeros 
planos de lo que hasta entonces eran conductas descono-
cidas de los chimpancés; fotografías que fueron utilizadas 



14       Jane Goodall  |  60 años en Gombe

PRÓLOGO   |

para ilustrar los primeros artículos de Jane y luego su pri-
mer best seller, En la senda del hombre (1971). Muchas de esas 
excepcionales imágenes se encuentran en este libro que 
ahora tiene en sus manos.

¿Cómo explicar la tenacidad de Jane, su dedicación 
hacia todas aquellas cosas que considera son las correc-
tas? Para encontrar la respuesta quizá deberían haber co-
nocido a Vanne Goodall, la extraordinaria y encantadora 
madre de Jane. Vanne, que vivía en Bournemouth (In-
glaterra), se fue con Jane a Tanganika —posteriormente 
llamada Tanzania— en 1960, al comenzar el proyecto de 
Gombe. Ella y su por entonces desconocida hija hicieron 
frente a situaciones muy duras; pero, con el carácter que 
las caracteriza, ninguna de ellas cejó en ningún instan-
te y así se creó el campamento de investigación. Con el 
tiempo, Vanne volvió a Inglaterra, apareciendo periódica-
mente en cualquier lugar del mundo en el que Jane estu-
viera por entonces, incluyendo mi oficina de Washington. 
«Mary, no estás ayudando lo suficiente a Jane —me dijo 
más de una vez—. ¡Publica más artículos sobre su trabajo 
en tu revista!» Lejos de molestarme, sus comentarios fue-
ron bienvenidos. Nunca fue desagradable o impertiente, 
solo amablemente tenaz, con un travieso sentido del hu-
mor. Es evidente que Jane heredó de su fallecida y muy 
querida madre su espíritu de no darse nunca por vencida 
y su sentido del humor.

Por otra parte, Jane posee otra cualidad invaluable: 
en un instante comprende a cualquier audiencia a la que 
se enfrente, ya se trate de la persona sentada a su lado 
en el asiento de un avión, de tres personas con las cua-
les esté comiendo, de un auditorio lleno a rebosar o de 
millones de telespectadores. Su talento para transmitir 
su mensaje resulta casi sobrenatural. Hace algunos años, 
un grupo de mujeres activistas políticas de Hollywood 
organizó un pequeño almuerzo para Jane con la idea 
de ayudarla a recaudar fondos en la costa oeste. Ese 
día estábamos unas veinte personas en un restaurante 
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superchic de Santa Mónica: mujeres con poder en la in-
dustria del espectáculo, Jane y yo, que había volado a Los 
Ángeles para la ocasión. La comida estuvo bien, muchos 
chismes sobre películas y televisión, montones de datos 
fascinantes. Me preguntaba cómo se iba a enfrentar Jane 
a su charla después de la comida. De repente, dobló su 
servilleta, se levantó, apoyó las manos detrás de su silla y 
comenzó una breve y fascinante descripción de su trabajo 
con los chimpancés, su preocupación por los animales  
y nos advirtió de que debíamos cuidar nuestro planeta y 
todo lo que contiene, pues si no corríamos el riesgo de 
perderlo todo. Fue breve, concreta y muy personal. Cuan-
do Jane se sentó, no había ni un ojo seco en la sala, lo que 
tuvo como resultado muchas donaciones para el Instituto 
Jane Goodall.

Otra pregunta que me hacen constantemente: ¿cómo 
es Jane Goodall de verdad? Es extraordinaria, una de las 
pocas celebridades mundiales que, sin duda alguna, se 
merece por completo todo el respeto y la adulación que 
recibe. Jane es una excelente científica y una auténtica 
heroína en un mundo inundado de aspirantes a héroe. 
Sospecho que ustedes ya lo saben, pero si no segura-
mente coincidirán conmigo en cuanto hayan terminado 
de leer este extraordinario libro y de observar sus foto-
grafías únicas.

Mary Smith,
Exeditora adjunta principal de 
la revista National Geographic
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U n  m e n s a j e 
d e  j a n e  g o o d a l l

H ace cerca de sesenta años, en julio de 1960, 
comencé un estudio sobre chimpancés en 
la Gombe Stream Chimpanzee Reserve 
(en la actualidad es el Parque Nacional 

de Gombe), en el Protectorado Británico de Tanganika 
(en la actualidad, Tanzania). Por aquel entonces yo no 
había pasado aún por la universidad, de modo que para 
mi mentor, el difunto Louis Leakey, había resultado di-
fícil encontrar financiación para mí. No obstante, al final 
la obtuvo para un período de seis meses de Leighton 
Wilkie, un hombre de negocios de Des Plaines (Illinois) 
interesado en la evolución humana. Las autoridades 
británicas se habían negado a dejar que una muchacha 
joven se instalara en la selva sola, de modo que mi madre 
Vanne se ofreció voluntaria para acompañarme. Bernard 
Verdcourt, un botánico del Museo Coryndon, del cual 
Leakey era director, se ofreció a conducirnos hasta allí. 
Después de recorrer 1.300 kilómetros en su sobrecar-
gado Land Rover, la mayor parte a través de pistas de 
tierra, llegamos a Kigoma, un pequeño pueblo en la orilla 
oriental del lago Tanganika.



Jane Goodall  |  60 años en Gombe       17

|   MENSAJE

¡Qué llegada! Al otro lado del lago, la gente de lo 
que por entonces era el Congo Belga (convertido des-
pués en Zaire y que actualmente es la República Demo-
crática del Congo) se había levantado contra los colonos 
blancos. Kigoma estaba repleto de refugiados, la mayoría 
de los cuales dormía sobre colchones en el suelo de un 
gran almacén belga en el puerto. La primera noche, los 
tres viajeros compartimos una pequeña habitación del 
único hotel del pueblo, pero una de las familias belgas 
estaba tan desesperada, que se la cedimos y levantamos 
nuestras tiendas de campaña dentro de la prisión (esta-
ba bien protegida y allí estaríamos seguros, nos dijeron). 
Y ayudamos a los habitantes de Kigoma a alimentar a los 
refugiados, preparando cientos y cientos de bocadillos 
de carne enlatada.

Pasaron dos semanas antes de que pudiéramos 
embarcarnos en la última etapa del viaje, pues se temía 
que los habitantes de la región de Kigoma siguieran el 
ejemplo de los congoleños. No fue así, de modo que el 
14 de julio mi madre y yo salimos en la embarcación del 
gobierno, la Kibisi, para realizar un viaje de veinte kiló-
metros hasta la Reserva de Caza de Gombe Stream. Lle-
vábamos a bordo un pequeño bote de alumino que iba a 
ser nuestro único lazo con la civilización, junto con pro-
visiones para varias semanas.También nos acompañaba  
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Dominic Charles, que había sido elegido para cuidar del 
campamento y hacer la comida. Bernard había regresado a 
Nairobi convencido (como confesó después) de que nunca 
nos volvería a ver.

Cuando llegamos, fuimos recibidos por los dos 
guías de caza residentes e Iddi Matata, el más infame doc-
tor-brujo de la región, como supimos después. Afortuna-
damente, decidió conceder su protección a esas dos ex-
trañas mujeres blancas. Montamos la voluminosa tienda 
de campaña militar de segunda mano que mi madre y yo 
íbamos a compartir cerca de un arroyuelo, en un pequeño 
claro próximo a la orilla del lago. Luego, como quedaba 
una hora de luz, me puse a explorar la ladera arbolada que 
se alzaba por encima del campamento.

Si cierro los ojos, puedo recordar la felicidad que 
sentía sentada en el claro mirando hacía las aguas del lago 
resplandeciente al sol del atardecer. Una tropa de papio-
nes se detuvo para amenazarme, ladrando a la intrusa. 
Había en el aire el olor de un reciente incendio forestal y 
se oían las suaves notas de unas palomas del bosque. Tras 
la cena alrededor del fuego del campamento, saqué mi 
catre de tijera fuera de la tienda y me tumbé mirando las 
estrellas, preguntándome si lo que me pasaba era real. ¿Se 
habían hecho realidad mis sueños infantiles?

Durante los meses siguientes, a veces me desespera-
ba temiendo que nuestro dinero se terminara antes de que 
los chimpancés perdieran su temor a esa extraña simia 
blanca que había invadido su mundo selvático, porque 
eso hubiera sido el final de mi aventura; pero mi madre 
siempre me señalaba lo mucho que estaba aprendiendo: 
cómo los chimpancés hacían su nido cada noche, cómo se  
desplazaban en grupos de diferentes tamaños, cómo 
se alimentaban de frutas, hojas, flores... entre otras cosas.

Mi madre tuvo que regresar al cabo de cinco me-
ses. Una semana antes de que unos veinte jóvenes de la 
aldea de Mwamgongo, situada al norte de Gombe, inva-
dieran mi campamento. Querían expulsarme para poder  
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trasladarse a la reserva para cultivar sus fértiles valles y es-
taban armados con pangas (machetes). Esperando encon-
trarme en la tienda, llegaron a las seis en punto de la ma-
ñana; pero, como siempre, yo ya estaba en las montañas. 
Afortunadamente, mi madre tampoco estaba. Talaron 
árboles a todo lo largo del arroyo y luego se marcharon. 
Aún recuerdo lo enferma que me sentí cuando regresé 
y vi la devastación. Rashidi Kikwale, a quien me habían 
asignado como acompañante de campo durante los pri-
meros meses, comunicó el incidente a las autoridades del 
pueblo y vinieron a buscarme en el Kibisi. Me vi obligada 
a quedarme en Kigoma hasta que los cabecillas, identi-
ficados por Rashidi (que también era de Mwamgongo), 
fueron arrestados y llevados a prisión.

Entonces regresé a la selva y, poco después, vi a 
David Greybeard, el primer chimpancé que dejó de te-
nerme miedo, utilizar tallos de hierba para pescar ter-
mitas e incluso arrancarle las hojas a una ramita para 
hacer una herramienta. Fue este hallazgo, el inesperado 
descubrimiento de que los humanos no eran los únicos 
seres en utilizar y hacer herramientas, el que llevó a la 
National Geographic Society a concederme la primera 
de muchas becas, permitiéndome así proseguir con mis 
investigaciones. Mientras tanto, en Tanganika, que había 
sido parte del África oriental alemana hasta la segun-
da guerra mundial, dio comienzo en 1961 una pacífica 
transición hacia la independencia bajo el presidente Ju-
lius Nyerere. En 1964 se unió a Zanzíbar para formar la 
República de Tanzania.

En 1962, la National Geographic Society envió a 
Hugo Van Lawick para fotografiar y filmar a los chim-
pancés. El resultado fue un reportaje para la revista y un 
documental titulado Miss Goodall and the wild chimpanzees, 
que llevó a los chimpancés de Gombe a las salas de estar 
y los corazones de gente de todo el mundo. Dos años 
más tarde, Hugo y yo nos casamos y nuestro hijo, Hugo 
Eric Louis, al que llamábamos Grub, nació en 1967.
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Para entonces ya había conseguido mi doctorado 
por la Universidad de Cambridge (Inglaterra). Se creó 
el Centro de Investigación de Gombe Stream, afiliado a 
la Universidad de Dar es Salaam (Tanzania), la Universi-
dad de Cambridge y la Universidad de Stanford (Estados 
Unidos) y de este modo muchos estudiantes de Europa 
y Norteamérica, junto a nuestro bien formado personal 
de campo tanzano, comenzaron a aprender todavía más 
sobre los chimpancés, los papiones y los colobos rojos de 
Gombe. Conseguimos una importante subvención para 
este trabajo de la Fundación William T. Grant. Por últi-
mo, el Parlamento decretó que la reserva de caza se con-
virtiera en el Parque Nacional de Gombe, otorgándole a 
la zona una mayor protección.

En la década de los setenta, el movimiento Uja-
maa, iniciado por el gobierno socialista de Julius Nyere-
re, obligó a las tribus dispersas a reunirse en poblados y 
cultivar las tierras comunalmente. Esto dio lugar a una 
rápida deforestación de las colinas que rodean Gombe, 
pues las tribus intentaban crear nuevos campos para sus 
cultivos. Al mismo tiempo, algunos de los refugiados 
que huían de la violencia étnica que repetidas veces es-
talló en Burundi (la frontera no se encuentra lejos del 
límite septentrional del parque) buscaron refugio en las 
colinas en torno a Gombe. Para rematar la faena, esta-
lló una guerra civil al otro lado del lago, en lo que por 
entonces era el Zaire. En mayo de 1975 cuatro de nues-
tros estudiantes de Gombe fueron secuestrados por las 
fuerzas rebeldes de Laurent Kabila para pedir rescate 
por ellos. Se pagó y terminaron devolviéndolos, pero el 
incidente condujo al cierre temporal de la estación de 
investigación para los extranjeros. Todo el tráfico que 
subía y bajaba por el lago se controlaba cuidadosamente 
y se impuso un estricto toque de queda.

Por aquel entonces, Hugo y yo habíamos decidi-
do seguir caminos distintos y yo me había casado con  
Derek Bryceson, entonces director general de Parques 
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en Tanzania. Él hizo posible que yo visitara Gombe du-
rante aquella época y también me ayudó a mantener al 
personal de campo tanzano, hombres entregados que 
pudieron seguir realizando observaciones regulares. 
Pero como en Gombe no había un científico residente 
con el título de doctor, la Fundación William T. Grant 
retiró su apoyo económico. La enésima inestabilidad fi-
nanciera hizo que Ranieri y Genevieve (Genie) di San 
Faustino decidieran fundar el Instituto Jane Goodall 
(IJG) como una herramienta para recaudar los fondos 
necesarios, inicialmente solo para mantener la investiga-
ción en Gombe.

En 1986, durante una conferencia en Chicago, in-
vestigadores de toda África presentaron un informe so-
bre el rápido declive de la población de chimpancés en 
todos sus países debido al crecimiento de la población 
humana, la destrucción de su hábitat y la caza. Crías de 
chimpancé habían sido capturadas en gran número (ma-
tando a sus madres), al principio para el comercio inter-
nacional de animales salvajes (para investigación médica 
y entretenimiento) y posteriormente como parte del cre-
ciente comercio de la carne de animales salvajes: la caza 
comercial de estos animales como alimento. En la confe-
rencia también hubo una sesión dedicada a la utilización 
de chimpancés en laboratorios de investigación médica y 
en otras situaciones de cautividad, como circos, películas, 
animales domésticos y demás. ¿Cómo podía yo continuar 
mi idílica vida dedicada a reunir información en la selva, 
escribir libros, impartir conferencias y enseñar en Stan-
ford dos veces al año? Me sentí obligada a hacer lo que 
pudiera por los chimpancés, de modo que decidí lanzar-
me a generar conciencia en la gente de todo el mundo 
sobre su grave situación.

Mientras tanto, la situación en el este de Zaire seguía 
inestable; los refugiados no dejaban de llegar y algunos se 
escondían en las colinas que rodean Gombe. En los pri-
meros años de la década de los noventa sobrevolé la zona  
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en avioneta y quedé horrorizada al ver la degradación 
de las tierras que rodeaban el diminuto parque nacional. 
¿Cómo podíamos siquiera intentar proteger a los chimpan-
cés cuando la gente estaba luchando por sobrevivir? De 
modo que en 1994, el IJG inició el programa TACARE, un 
plan de conservación cuyo punto de partida son las co-
munidades y que ha mejorado las condiciones de vida de 
los aldeanos que viven en torno a Gombe. Hoy, esas per-
sonas se han convertido en nuestros socios en las tareas 
de conservación. Los árboles están creciendo de nuevo 
en las devastadas laderas y, a través de nuestros progra-
mas Roots & Shoots (Raíces y Brotes) en las escuelas, los 
niños están aprendiendo cosas sobre los chimpancés y la 
necesidad de protegerlos.

El Centro de Investigación de Gombe Stream ha 
vuelto a crecer gradualmente y, como podrán leer en 
las páginas siguientes, se están realizando interesantes 
estudios nuevos. Regreso a Gombe dos veces al año, 
aunque se trata de visitas muy cortas. No obstante, pue-
do subir hasta la cima donde por primera vez observé a 
los chimpancés a lo lejos, o me siento junto a la cascada 
del valle Kakombe, y vuelvo a sentir la maravilla de los 
primeros días, renovando mi energía y absorbiendo la 
paz del bosque, que me sustentará en los duros meses 
que seguirán a mi visita. Y si bien, al igual que Rashidi, 
Derek, Hugo y mi madre, mis viejos amigos chimpan-
cés han fallecido todos, sus hijos y nietos están ahora 
vagando por los bosques.

Una cosa es cierta: según pasen los años continua-
remos aprendiendo de nuestros parientes más cercanos. 
Y habrá más gente —en África y alrededor del mundo— 
que se nos unirá en la lucha para protegerlos, a ellos y a 
sus hábitats.
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Estoy muy feliz de ver este libro publicado en caste-
llano, ya que cuando viajo por el mundo hispanoparlante 
me encuentro a muchas personas con ganas de aprender 
más sobre los chimpancés, sobre la investigación en cur-
so en el Parque Nacional de Gombe y sobre la necesidad 
de proteger la naturaleza. 

En España y América Latina muchos jóvenes de to-
das las edades ya se están uniendo a nuestro programa 
humanitario y ambiental Roots & Shoots (Raíces y Bro-
tes), y están haciendo cosas importantes por sus comuni-
dades, su entorno y los otros animales. Algunas personas 
están generosamente apoyando desde allí el proyecto de 
rescate y rehabilitación de chimpancés en nuestro Cen-
tro de Tchimpounga, en la República del Congo, como 
donantes o apadrinando a crías huérfanas como socios y 
socias ChimpaAmigos del Instituto Jane Goodall Espa-
ña. Incluso algunas personas muy comprometidas están 
participando directamente como voluntarios y volunta-
rias, o trabajando en el programa de investigación y con-
servación de chimpancés salvajes realizado por el equipo 
del IJG España en Senegal y Guinea.

Espero que este libro inspire a muchos a aprender 
más sobre este maravilloso mundo y sus habitantes, y a 
actuar a favor de su protección. Juntos podemos marcar 
la diferencia.
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En la copa de los árboles 
del Gombe’s Peak Ridge, 
Glitta alza los brazos para 
atrapar termitas al vuelo.

Página siguiente: 
Fifi estudia a Jane.
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s e c c i ó n  i

e l  c o m i e n z o

ahaya almasi inclina la cabeza; sU cara, 

cUrtida por el tiempo, está arrUgada y sUmida 

en Una profUnda concentración. con voz sUave 

recUerda la primera vez qUe oyó hablar de jane 

goodall: esa extraña joven mzunGu (persona blanca) qUe llegó 

en 1960 al bosqUe cerca de sU poblado de bUbango (tanzania) 

para estUdiar a los chimpancés.
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son los chimpancés que bailan en la selva, cantando:
«SOLÍAMOS SER GENTE,  
PERO AHORA YA NO LO SOMOS».
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yahaya había oído hablar de los chimpancés 
dUrante toda sU vida y había escUchado sUs 
vocalizaciones salvajes. había escUchado 
hablar de sUs condUctas casi hUmanas, de sU 

gran fUerza, de sUs comUnidades en las profUndidades 
de la cercana selva, pero lo qUe recordaba más era la 
historia de sU abUela sobre sUs orígenes. 

Cuando tiene lugar la Doble Oscuridad, le había 
contado su abuela, cuando la sombra de la luna cubre el 
sol al calor del día, todo el mundo debe esconderse en sus 
casas, seguros con comida y leña. Si te ves sorprendido 
fuera cuando descienda la oscuridad te convertirás en un 
chimpancé, exactamente igual a los de la selva. Escucha 
cuidadosamente, continuó, cuando oigas el distante gol-
peteo en los troncos de los árboles. Son los chimpan-
cés que bailan en la selva, cantando: «Solíamos ser gente, 
pero ahora ya no lo somos».

Así que, cuando Yahaya oyó hablar por primera 
vez de los planes de Jane para estudiar a los chimpan-
cés, pensó que debía de ser una mujer muy valiente  
—quizá venía armada de vudú— para querer vivir entre 
estos extraños animales de la selva. Más tarde aprende-
ría que los viejos del poblado no eran los únicos que 
creían que humanos y chimpancés compartían un origen  
común. El doctor Louis Leakey, el famoso paleontólogo y  

Arriba: Gaia en el Parque 
Nacional de Gombe. 

Debajo: Echo acuna a su 
cría, Emela, en el Parque 
Nacional de Gombe.

Izquierda: Niebla sobre las verdes 
colinas del valle Kakombe, en el 
Parque Nacional de Gombe.
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EL GALLINERO

En una ocasión, durante los años 
de la guerra, al regresar a casa Vanne se 
encontró con que esta se hallaba extra-
ñamente vacía; todo el mundo, como no 
tardó en saber, estaba buscando a Jane, 
que por entonces ya llevaba varias horas 
desaparecida. A las siete de la tarde las 
caras se estaban poniendo muy serias. 
«No recuerdo bien quién la vio primero, 
una pequeña y desmadejada figura que 
volvía vacilante por el campo repleto de 
matas cerca del gallinero —escribió Van-
ne—. Llevaba briznas de paja enredadas 
en el pelo y en la ropa; pero sus ojos, con 
oscuras ojeras por el cansancio, relucían.

—¡Ya la hemos encontrado! — gri-
tó alguien, y pronto todos los que la bus-
caban se reunieron alrededor de Jane en 
el patio del establo.

—¿Dónde has estado?
—Con una gallina.
—¡Pero si has estado fuera casi cin-

co horas! ¿Cómo puedes haber estado 
con una gallina cinco horas?

—Bueno, tenía que aprender cómo 
ponen huevos las gallinas, de modo que 
fui al gallinero para averiguarlo; pero tan 
pronto como entré todas las gallinas sa-
lieron corriendo, por lo que me encontré 
allí sola; después me senté en una esqui-
na, hasta que llegara una gallina a la que 
no le importara que estuviera allí.

—Y, entonces, ¿qué ocurrió?
—Al final apareció una gallina   

—los ojos de Jane brillaron radiantes—. 
Pasó mucho tiempo, pero al final vino y 
luego puso un huevo. La vi. Así que aho-
ra sé cómo ponen huevos las gallinas.

La oscuridad crecía bajo los árboles, 
mientras volvíamos a casa. Tenía cogida 
la mano de Jane con firmeza. Se había 
pasado cinco horas agachada en un so-
focante gallinero, pero el resultado había 
hecho que mereciera la pena. Había aca-
bado felizmente y a su entera satisfacción 
lo que resultó ser su primer programa de 
investigación animal. Había observado 
a una gallina poner un huevo.» (Del li-
bro Jane Goodall by her mother, de Vanne 
Goodall.)

la madre de jane, vanne, Una mUjer notable por 
derecho propio, se dio cUenta desde mUy pronto de la 

cUriosidad de sU hija mayor por el mUndo animal.



Jane Goodall  |  60 años en Gombe       33

|   EL COMIENZO

antropólogo, creía que los chimpancés salvajes podían 
ayudarnos a vislumbrar la vida de los humanos primiti-
vos. Pensaba que estudiando la conducta de los chimpan-
cés —cómo recolectaban sus alimentos, sus hábitos dia-
rios y sus relaciones sociales— podríamos comprender 
mejor la evolución de los seres humanos.

Cuando Jane comenzó su estudio había grupos de 
chimpancés a todo lo largo de la zona ecuatorial de África 
y en las selvas del África occidental. En esos años, antes 
de la invasión humana y de la arremetida de la explota-
ción forestal, la mayor parte de sus hábitats estaban en 
zonas bastante remotas. Leakey escogió el hábitat de la 
Reserva de Chimpancés de Gombe Strem, a orillas del 
lago Tanganika, en la región noroeste de Tanzania, por-
que era fácilmente accesible desde el lago. Por esas fechas 
la reserva estaba rodeada de selva por tres de sus lados 
y por el lago en el restante. Comprendía valles de bos-
ques densos por los que se accedía a bosques abiertos y 
cimas desnudas según se iba ascendiendo desde el lago. 
Ofrecía, en opinión de Leakey, una localización ideal para 
el estudio de la conducta de los chimpancés salvajes. Su 
siguiente paso fue encontrar a alguien adecuado para rea-
lizar el estudio. Afortunadamente, para Leakey y para los 
chimpancés, encontró a Jane Goodall.

Arriba izquierda: La pequeña Jane

Arriba derecha: Jane con su 
chimpancé de peluche, Jubilee, 
un regalo de su padre. El juguete 
conmemoraba el nacimiento del 
primer chimpancé nacido en 
cautividad en el Zoo de Londres. 
Jane adoraba el muñeco y lo 
estuvo llevando a todas partes 
consigo durante años.

Izquierda: Una joven Jane  
con su madre, Vanne.
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Jane Goodall nació en Londres (Inglaterra) en 
1934, primera hija de Mortimer y Vanne (abreviatura del 
nombre galés Myfanwe, que se pronuncia «Van») Goo-
dall. A lo largo de su niñez, Jane mostró fascinación por 
los animales. Cuando tenía dieciocho meses, su niñera 
salió corriendo de la habitación de Jane para decirle a 
Vanne que esta tenía un puñado de «horribles y retor-
cidos gusanos rojizos» en su cama. «Están debajo de su 
almohada —dijo la niñera— y no deja que se los qui-
ten.» Vanne nunca olvidó ese día. «El sol del atardecer 
inundaba el cuarto de las niñas con luz color melocotón 
—recordaba Vanne posteriormente—. Los ojos de Jane 
se estaban cerrando, con una mano fuera del alcance de 
la vista, bajo la almohada. Le señalé que las criaturitas 
encontrarían demasiado caluroso y agobiante estar bajo 
las plumas. De modo que tras una lágrima o dos, accedió 
a salir conmigo al jardín y devolverlas a su hogar. No 
pensamos entonces que el incidente hubiera supuesto 
para Jane nada más que la tristeza normal que sufre un 
niño cuando pierde una mascota; pero, al mirar atrás, 
creo que sí le importó, y mucho. Creo que su fascinación 
por el mundo animal era, ya por entonces, extrañamen-
te objetiva. Sentía curiosidad por ellos, y esta insaciable 
curiosidad por la vida, sus orígenes y complejidades, sus 
misterios y fracasos, nunca la ha abandonado.»

De los gusanos, Jane pasó a prestar atención a las 
gallinas, a los perros y a cualquier otro animal que encon-
trara en su jardín. Cuando comenzó a leer, las historias 
del doctor Dolittle y Tarzán desataron su imaginación. 
No pasó mucho tiempo antes de que empezara a soñar 
con ir a África.

Los amigos de Vanne le advirtieron acerca de las 
ambiciones de Jane. «Dile a Jane que sueñe con algo que 
pueda conseguir —le decían—. No le des falsas espe-
ranzas.» Pero Vanne pensaba de un modo diferente y 
cuando un día Jane le dijo que algún día viviría en Áfri-
ca para poder estudiar a los animales, Vanne le contestó:  

Jane con el paleontólogo Louis 
Leakey, poco antes de comenzar 
su estudio de los chimpancés.
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«Si de verdad quieres algo y trabajas lo bastante duro, 
aprovechas las oportunidades y nunca te das por vencida, 
encontrarás el modo».

La oportunidad de Jane llegó cuando una amiga del 
instituto, cuya familia se había trasladado a Kenia, la invi-
tó a pasar unos días allí. Jane ahorró para el pasaje traba-
jando de camarera y, poco después de su llegada a Nairo-
bi, capital de Kenia, solicitó una entrevista para conocer a 
Leakey, por entonces conservador del Museo Coryndon.

Después de un año trabajando como secretaria de 
Leakey, ayudándolo a él y a su esposa en las excava-
ciones paleontológicas, ahora famosas, de la garganta 
de Olduvai, Leakey le pidió a Jane que estudiara a los 
chimpancés de la Reserva de Chimpancés de Gombe 
Stream. Ella no tenía ninguna formación científica, ni 
siquiera tenía una licenciatura todavía; pero Leakey es-
taba impresionado por el inagotable conocimiento de 
Jane sobre los animales y su comportamiento. Vio que 
poseía una insaciable curiosidad sobre el mundo animal, 
una fuerte determinación por encontrar respuestas y la 
paciencia necesaria para conseguirlas. Jane también te-
nía la resistencia física necesaria para recorrer largos tre-
chos sin necesidad de comer ni de descansar, cualidad 
que había heredado de su padre.

No obstante, aún quedaban unos cuantos obstácu-
los que sortear antes de que Leakey pudiera enviar a Jane 
a Gombe. Necesitaba los fondos que financiaran su in-
vestigación preliminar: para viajes, alimentos y guías en la 
selva. Con la ayuda de Leakey consiguieron una pequeña 
financiación de la Fundación Wilkie, con sede en Illinois 
(Estados Unidos), que apoyaba los estudios de primates. 
Fue entonces cuando se las vieron con la preocupación 
de las autoridades británicas de lo que entonces era el 
protectorado de Tanganika, que se negaron a permitir 
que una joven europea trabajara sola en la selva del «con-
tinente negro». Pero Leakey insistió. Si no se le permi-
tía estar sola, seguramente no habría ningún problema  

El amor de Jane por los 
animales fue evidente desde 
su más tierna infancia.



36       Jane Goodall  |  60 años en Gombe

«SI DE VERDAD QUIERES ALGO 
Y TRABAJAS LO BASTANTE 
DURO, APROVECHAS LAS 
OPORTUNIDADES  
y nunca te das por vencida, encontrarás el modo.»



Jane Goodall  |  60 años en Gombe       37

|   EL COMIENZO

en que fuera acompañada. De modo que Vanne, quien 
siempre apoyó y animó a Jane, se ofreció voluntaria para 
ocupar ese puesto.

Diecinueve meses más tarde, el 14 de julio de 1960, 
Jane y Vanne llegaron a Kasekela, situada en un punto en 
la orilla del lago en el medio de los quince kilómetros que 
ocupaba la Reserva de Chimpancés de Gombe Stream. El 
lugar fue elegido porque dos guías de caza africanos tenían 
sus chozas cerca. Jane y su madre iban acompañadas por 
Dominic, su cocinero africano.

Los primeros días fueron una lucha continua. Jane se 
levantaba antes del alba en busca de esos elusivos chimpan-
cés. Recorría  a duras penas los cristalinos arroyos, subía 
por las empinadas laderas y se arrastraba por los matorrales 
para seguir una remota llamada. Cuando ocasionalmente 
distinguía a un grupo de chimpancés reunidos en un árbol, 
salían corriendo antes de que pudiera acercarse lo bastante 
como para estudiarlos. Pero Jane era paciente. Se pasaba 
hora tras hora sentada en «el pico» (la cima de una colina), 
observando a los chimpancés con sus prismáticos.

Lentamente, los chimpancés empezaron a aceptar la 
presencia de esta extraña simia blanca y, al tiempo que em-
pezaba a reconocer y distinguir la cara y el carácter únicos 
de cada chimpancé, les puso nombres (más tarde, le dijeron 
que hubiera sido más científico identificarlos con núme-
ros). Poco después empezó a documentar las vidas de Flo, 
de su hija Fifi, de David Greybeard, de Mr. Worzle, de Mike, de 
Goliath y de todos los demás.

Con el apoyo financiero de la Fundación Wilkie a 
punto de concluir, Jane estaba desesperada por realizar un 
hallazgo lo bastante significativo como para que continua-
ran con la financiación. El descubrimiento que realizó en 
noviembre de 1960 no solo le permitió contar con la fi-
nanciación, sino que también cambió el modo en que los 
humanos veían el mundo animal. Jane vio a David Greybeard 
quitar las hojas de una ramita antes de meterla en una de las 
entradas de un termitero para extraer esos sabrosos insectos.  

Arriba: Una joven Jane en su jardín.

Izquierda: Jane y Vanne en su 
tienda de Gombe, conservando 
especímenes de plantas.
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Jane y Flint, la cría de Flo, se saludan.

Jane en la excavación 
paleontológica de Leakey 
en la garganta de Olduvai.
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David estaba transformando un objeto natural con un ob-
jetivo concreto. No solo estaba utilizando una herramien-
ta, sino que también la construía.

Cuando el dinero de la Fundación Wilkie se agotó 
por completo, hizo su aparición la National Geogra-
phic Society (NGS). El 13 de marzo de 1961, el Co-
mité para la Investigación y la Exploración de la NGS 
le otorgó a Jane una beca de 1.400 dólares. Fue la pri-
mera de las veintisiete becas de la NGS para un estu-
dio que se ha prolongado durante más de sesenta años. 
Uno de los estudios de campo más largos y continuos 
realizados nunca sobre un grupo de animales salvajes.

Vanne montó una clínica donde 
proporcionaba atención médica 
básica a los aldeanos locales.
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Aunque Vanne regresó a Inglaterra al cabo de 
cinco meses, el tiempo que pasó en Gombe sentó los 
cimientos de las relaciones de Jane con la gente del lu-
gar. Mientras Jane exploraba la selva desde el amanecer 
hasta el anochecer para aprender sobre los chimpancés, 
Vanne se quedaba en el campamento proveyendo de 
aspirinas y realizando primeros auxilios sencillos a los 
aldeanos y pescadores locales.

Uno de esos pescadores era Yahaya Almasi. Cuando 
llegó a la pequeña e improvisada «clínica» (cuatro palos 
con un techo de paja) para recibir medicinas contra la 
malaria, conoció a la madre de la mujer que estudiaba 
a los chimpancés. Él y otros pescadores hablaban a ve-
ces sobre Jane y los chimpancés mientras pescaban en 
el lago de noche y Yahaya se acordaba de las historias 
de su abuela sobre cómo aparecieron los chimpancés. Su 
curiosidad creció. 

En 1978, Yahaya dejó su vida de pescador y se unió 
a otros hombres de las aldeas de los alrededores en la 

Vanne con el conductor de la 
barca de la expedición, Hassan, 
a orillas del lago Tanganika.
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revolucionaria investigación de los chimpancés de Tanza-
nia. Poco después dejó de creer en la historia de su abuela 
de que antaño los chimpancés fueron gente y se unió al 
resto del mundo para maravillarse de las sorprendentes 
similitudes existentes entre los seres humanos y los chim-
pancés. Esta es, al final, la esclarecedora revelación que la 
determinación de Jane Goodall ha regalado al mundo.

Jane busca con los prismáticos 
atisbar a los chimpancés.
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La primera expedición de Jane 
a Gombe estuvo parcamente 
provista; había escasos fondos. 
A pesar de ello, el Land Rover 
que transportó a Jane, su madre 
y sus pertenencias desde Nairobi 
hasta Kigoma, a orillas del lago 
Tanganika, iba sobrecargado. 
El viaje requirió cuatro días, con 
el botánico Bernard Verdcourt 
al volante. La comida, cuencos, 
sartenes y queroseno (para 
las lámparas) se compraron 
en Kigoma. Al final, todo fue 
trasladado a Gombe en barco.


