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la memoria de mi extraordinaria 

madre, vanne, sin cuyos sabios consejos 

puede que esta investigación nunca 

hubiera tenido lugar. a louis leakey, por tener 

fe en una mujer joven y sin formación. a rashidi 

kikwale, el primero que me guió por la selva de 

gombe. a DaviD GreybearD y a Flo, quienes me 

introdujeron en el mundo de los chimpancés salvajes. 

y a rusty, que me enseñó que los animales tienen 

personalidad, mente y sentimientos mucho antes de que 

me encontrara con los chimpancés.
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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 
más de cincuenta años. Ni ella ni yo, dos jóvenes 
señoritas nacidas el mismo año, podíamos imaginar-

nos lo unidas que iban a estar nuestras vidas. Jane había 
comenzado 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 
llegar a tener algún interés para la revista National Geo-
graphic. Cuán certero fue ese pensamiento. Jane no solo 
se convirtió en la más célebre de los científicos especia-
lizados en primates de todo el mundo, sino que también 
se ha convertido en un símbolo viviente de la preserva-
ción de nuestro entorno natural y de su población animal.  
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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 
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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 



Jane Goodall  |  55 años en Gombe       15

|   PRÓLOGO

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

Hace cincuenta y cinco 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 difícil 
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) intere-
sado en la evolución humana. Las autoridades británicas 
se habían negado a dejar que una muchacha joven se ins-
talara 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 sobrecargado Land Ro-
ver, la mayor parte a través de pistas de tierra, llegamos 
a Kigoma, un pequeño pueblo en la orilla oriental del 
lago Tanganika.
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¡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 em-
barcarnos 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 kilómetros hasta la Reserva 
de Caza de Gombe Stream. Llevábamos a bordo un peque-
ño bote de alumino que iba a ser nuestro único lazo con 
la civilización, junto con provisiones para varias semanas. 
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