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PASEANDO A MS GOODALL 
Resumen de la visita de Jane Goodall en Mayo 2007, por Ferran Guallar 
 
Hay dos cosas difíciles de hacer cuando Jane está cerca. 
 
Una, dormir. Las jornadas empiezan pronto como en los trópicos, pero acaban tarde como en 
Madrid. 
 

La otra, comer. Que sea vegetariana no supone 
ningún problema para mí, al contrario. Pero que 
prácticamente no comamos en todo el día acaba 
afectando algo más que a la moral. Una entrevista se 
enlaza con una reunión, la sigue una conferencia o 
una sesión de trabajo interna, visitas, actos de varios 
tipos, y todo, sin pausas dignas de ser llamadas así. 
 
Resultado: en su visita de Febrero de este mismo año 
adelgacé unos 3 kilos. Justo cuando los había 
recuperado, 3 meses después, Jane volvió al ataque. 
Mi nutricionista me ha recomendado volver a un 
trabajo normal de 12 horas en una oficina. 

 
Muchas personas me preguntan como es Jane cuando la tratas más de cerca. Bien, Jane es una 
persona normal stricto sensu. Pero, y siempre según mi opinión, tiene 3 palabras secretas que usa 
de forma natural y bien equilibrada, y que hacen que mantenga esa energía y esperanza que 
desprende en su actitud y discurso: 
 

• Empatizar (compasión, comprensión) 
• Aprender  
• Agradecer (positivizar) 

 
Jane tiene esas actitudes o bien innatas o bien automatizadas tras 
años de experiencias. Eso le permite entender una gran variedad 
de situaciones y realidades sociales, personales, ambientales o 
animales diferentes. También en momentos tremendamente 
cansados, como la firma de autógrafos y las fotos con cientos de 
personas tras un acto de dos horas, o en entrevistas puestas a 
última hora que no le permiten descansar, Jane aplica estos tres 
principios: se pone en el lugar de los otros (compasión), no deja de 
aprender de los otros (de lo que hacen, lo que dicen, etc), y 
sobretodo, no deja de agradecer a los otros, pero sobretodo, a la 
vida, lo bien que la ha tratado y la oportunidad que le ha dado de 
ser una mensajera de esperanza para los que sufren, sean 
animales o personas, y para los que tienen que tomar el relevo en 
la ‘dirección’ de este mundo loco. 
 
 
 
Bien, dicho esto, voy a hablar un poco de las actividades que llevamos a cabo esta semana de 
Jane en España. Si recibo muchas peticiones de más detalles de Jane en el día a día, quizás 
escriba otro artículo, quien sabe ☺. 
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BARCELONA, días 17 y 18 de Mayo de 2007 
En cuanto llegó a Barcelona, el Jueves 17 por la tarde, nos fuimos a entrevistar con el Presidente 
de la Generalitat, José Montilla y posteriormente con el Conseller de Medi Ambient, Francesc 
Baltasar. A parte de presentarles el Instituto Jane Goodall, que tiene su sede principal en 
Barcelona (aunque siempre insisto que en la era de Internet, una oficina NO virtual NO tiene 
sentido, ¡y es mucho más barata y eficiente de mantener!), también hablamos de temas educativos 
y de la incongruencia de la existencia de la granja de cercopitecos en Camarles y de los problemas 
para la reintroducción del oso pardo en los Pirineos. Ambos estuvieron muy receptivos y 
emocionados al compartir esos momentos con Jane. 

 
Justo después, fuimos corriendo hacia el Zoo de Barcelona 
para inaugurar oficialmente el programa educativo 
Roots&Shoots. Sobre este tema hay un artículo separado 
este mismo mes de Josep Lluís Viladot, el director del 
programa, Fue un acto realmente bonito, al aire libre, con todo 
el Zoo solo para aquellos que quisieron/pudieron asistir. Al 
terminar, Jane compartió un picapica en el mismo Zoo (del que 
tampoco comí, por cierto) con los socios y donantes del 
Instituto del área de Barcelona. 
 

Pese a acabar tarde, al día siguiente nos dirigimos hacia el Cosmocaixa, para empezar bien 
prontito con entrevistas para medios. A partir de ahí fuimos alternando la Jornada sobre la 
extinción de los grandes simios, con múltiples entrevistas en una sala auxiliar. 
 
En la organización de los actos de Barcelona cabe 
destacar el trabajo de Josep Lluís Viladot, Pilar Garriga, 
Belén Jiménez, Jesús Fernández y Tiggy Williams. 
 
CAPELLADES, día 19 de Mayo de 2007 
El sábado bien temprano nos esperaba un vehículo 
para trasladarnos al yacimiento arqueológico 
neardenthal de l’Abric Romaní, en Capellades, donde 
Marina Martínez nos explicó detalladamente su trabajo. 
Allí estuvo también el antropólogo y antiguo alumno de 
Jane, Richard Wrangham y su esposa, así como Judy, 
la hermana de Jane, Miquel Llorente, de Fundació 
Mona y tres responsables del Instituto en España. 
 

GIRONA, día 19 de Mayo de 2007 
Después nos dirigimos a Girona, para encontrarnos con Eudald 
Carbonell, el paleantropólogo responsable del yacimiento de 
Atapuerca y l’Abric Romaní entre otros. 
Por la tarde nos recibió una vez más la Fundació Mona, centro de 
rescate de chimpancés dirigido por Olga Feliu y un excelente 
equipo de profesionales y voluntarios. 
 
 

SEVILLA, día 20 de Mayo de 2007 
Una de las ilusiones de Jane en este viaje a España era 
visitar el programa de conservación exsitu del lince ibérico, 
uno de los animales en mayor peligro de extinción del 
Mundo. La directora, Astrid Vargas y su fantástico equipo 
nos recibieron y nos trataron con tanto cariño que fue difícil 
estar solo 24 horas. ¡Volveremos! 
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MADRID, días 21, 22 y 23 de Mayo de 2007 
 
Solo llegar el día 21 al mediodía, empezamos una ronda de entrevistas con los medios que terminó 
sobre las 20 horas. Acto seguido, Jane se reunió con unos 25 socios y donantes del Instituto de la 
zona de Madrid. Fue una velada tremendamente entrañable y emotiva. 

 
El día 22 empezó con el desayuno de prensa 
organizado por la Fundación Biodiversidad, con la 
asistencia de más de 40 medios de comunicación. La 
Ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona, que 
asistió a la rueda, firmó la declaración de Kinshasa ante 
la sorpresa de todos los presentes, incluidos Jane y yo, 
que nos quedamos mirando con las cejas levantadas y 
una sonrisa medio suprimida durante unos segundos. 
En la entrevista anterior y posterior con la Ministra, 
hablamos de varias posibilidades de colaboración, 
tanto en el ámbito de la conservación y la investigación 
como en el educativo. 

 
Por la tarde, Jane fue la gran protagonista del evento del Día Mundial de la Biodiversidad, 
organizado por la Fundación Biodiversidad. Tenía que hablar también Edward O. Wilson, pero 
por problemas de sonido se tuvo que cancelar. Así pues, Jane habló durante más de una hora, y 
recibió las salvas de aplausos más largas que haya oído hasta ahora. 
 
Para variar, ese mediodía, en vez de comer como 
personas civilizadas, Jane quiso ir a ver el centro de 
rescate de primates de Rainfer, dirigido por Guillermo 
Bustelo en las afueras de Madrid. El equipo de 
voluntarios y trabajadores nos recibió de forma 
entusiasta y nos enseñó detalladamente todas las 
instalaciones. Especialistas como son en primates, 
vieron todos los signos del hambre en mi cara y nos 
invitaron a unos deliciosos canapés. 
 
Los actos y eventos de Madrid fueron coordinados 
brillantemente por los responsables del Instituto en 
Madrid, Bárbara González del Valle y Manuel Andrade. 
 
En los gastos de este viaje de Jane han colaborado la Fundación Biodiversidad, Cosmocaixa, el 
Zoo de Barcelona, Manuel Andrade, y amables invitaciones de Astrid Vargas y Eudald Carbonell. 
Ni un euro de las cuotas de socios o donaciones han sido dedicados a ninguna otra actividad que 
no sean las desarrolladas en Tchimpounga. 
 
En resumen, una vez más, Jane ha superado todas las expectativas y nos ha recargado las pilas 
para trabajar aún más por el futuro de los simios, humanos y no humanos. 
 
 

Ferran Guallar · Director  del Instituto Jane Goodall España 


