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Han encontrado tres islas de selva virgen donde llevarán a los chimpancés que no se 
puedan reintroducir

ECOLOGÍA | Grandes simios amenazados

Los herederos españoles de 'Lady chimpancé'

Dos discípulos de Jane Goodall dirigen un santuario para chimpancés en Congo•
Se cumplen 50 años de las primeras investigaciones de la primatóloga en África•
Tan importante como cuidar de estos primates es sensibilizar a la población•

Nadia Benyahya | Madrid
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"Salvar a una cría de chimpancé es una sensación que no se puede explicar con palabras. Se parecen 
tanto a nosotros que cuando empiezas a curarlo se te agarra y te necesita, y en cuanto te alejas un 
poco empieza a llorar porque se da cuenta de que le has salvado". Rebeca Atencia, directora desde 
hace cuatro años del Instituto Jane Goodall en Congo, no puede contener la emoción cuando relata 
sus experiencias con estos grandes simios amenazados.

Esta semana el centro celebra los 50 años de la llegada de la gran primatóloga británica a Gombe, y 
ELMUNDO.es ha entrevistado los dos españoles que mantienen vivo su legado en África. El 
primer evento de este año de conmemoración contó con estos invitados de honor, Rebeca Atencia y 
Fernando Turmo, director de Comunicación del IJG en Congo. Desde las selvas africanas al Salón de 
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'Nuestra filosofía se basada en el conocimiento que lleva a la compasión, y esta a su vez 
impulsa a pasar a la acción'

Actos del Jardín Botánico de Madrid, compartieron sus nuevos proyectos y el excepcional trabajo de 
recuperación y reintroducción que están realizando en África.

El proyecto de Gombe

La vida de Jane Goodall cambió para siempre hace medio siglo cuando una cría moribunda de 
chimpancé le acarició la cara en un mercado del Congo. Como relata Rebeca Atencia con especial 
emoción, este gesto selló su destino y la embarcó en esta apasionante empresa.

Con el tiempo, la primatóloga decidió que "no podía dejar que siguieran viviendo en selvas valladas 
el resto de su vida", y comenzó a trabajar con Rebeca y Fernando para buscar una solución. Fue así 
como comenzó una nueva etapa llena de ilusión para devolver a la selva al mayor número de 
chimpancés posible.

Ahora además de seguir impulsando el santuario para chimpancés huérfanos, abarcan nuevos 
proyectos. Tras duras expediciones, han encontrado tres islas de selva virgen muy cercanas a 
Tchimpounga donde llevarán a los chimpancés que no se puedan reintroducir. También han buscado 
un sitio apto para la reintroducción total en la selva. "Es un proyecto muy bonito y muy especial. 
Estamos intentando sacar de allí esos 150 chimpancés y darles una segunda oportunidad", afirma 
Fernando.

La dimensión educativa

Tan importante como cuidar de estos primates es sensibilizar a la población del Congo. Por ello, el 
Centro de Gombe además abarca otros ámbitos como la implicación de las comunidades locales para 
que se impliquen en la protección de los chimpancés y la lucha contra la deforestación.

Con una visión de futuro, dan especial importancia a la educación de los más jóvenes para dirigir 
sus intenciones hacia prácticas sostenibles y respetuosas con nuestro planeta. En las campañas en los 
colegios, Fernando trata de transmitir una filosofía basada en tres conceptos fundamentales: el 
conocimiento que lleva a la compasión, y ésta a su vez impulsa a pasar a la acción.

"Vamos contrareloj en la conservación, y utilizamos las vallas publicitarias, la televisión y la radio 
como herramientas para concienciar a la población" afirma Fernando. Entre otras iniciativas han 
creado una serie de dibujos animados para sensibilizar a los más pequeños. "El protagonista es un 
niño de 11 años y es mi mejor amigo en Congo" confiesa orgulloso.

Son como nosotros

"El fútbol es una réplica virtual de la guerra del chimpancé por el territorio y sus recursos. Hoy en 
día hay una represión de este comportamiento ancestral y el futbol es una liberación, un teatro de 
esa primitiva realidad". Así explicaba Fernando Turmo la impresionante similitud que guardamos 
con estos animales.

"Cuando un chimpancé ve que un carpintero está clavando un clavo con un martillo, se queda 
observando con atención y en cuanto el hombre se va, roba el martillo y empieza a hacer 
exactamente lo mismo. Es algo sorprendente" relata una cuidadora del Centro de Tchimpounga.

Estos asombrosos animales, que comparten con nosotros el 99% de su código genético, están en serio 
peligro de extinción. "Cada uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros puede marcar la 
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diferencia". Este es el mensaje crucial que transmiten estos dos entusiastas herederos del legado de 
Jane Goodall, que creen con todas sus fuerzas que un mundo mejor es posible.
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