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Rodeada de plantas, criaturas sil-
vestres y una humedad tremen-
da, Jane Goodall estaba en su am-
biente. La llevaron al bosque inun-
dado de CosmoCaixa para hacer-
le fotos y de repente se puso a
llover —una lluvia artificial— en
las instalaciones que recrean el
ecosistema amazónico. Goodall,
84 años llevados con eleganciana-
tural y con la prestancia que da
haber pasado buena parte de la
vida estudiando monos en la sel-
va húmeda africana, sonrío. Pare-
ció buscar con la mirada en lo al-
to de los árboles a sus queridos
chimpancés de los años dorados
de Gombe. Pero allí no estaban
Flo, Flin, Fifi, el poderoso Goliath
o la gentil Melisa (todo lo más, a
su lado, Jordi Portabella, director
del área de divulgación científica
del museo).

Ha pasado el tiempo, llevándo-
se a generaciones de chimpancés
y convirtiendo en dama de cabe-
llos blancos y prescriptora plane-
taria de la ecología a aquella foto-
génica jovencita en shorts de las
portadas de National Geographic
—su colega de monos, otra del
trío de las ape ladies, Dian Fossey
(la tercera es Biruté Galdikas, La-
dy Orangutan), decía que ella hu-
biera ganado más premios de ha-
ber sido “rubia como Jane”—.

Goodall, de la que resaltar el
contraste entre su aparente fragi-
lidad y sus indomables energía y
personalidad es ya un tópico, aun-
que no por ello menos cierto, ha
viajado a Barcelona, donde ayer
dio una conferencia sobre sus 58

añosde investigación de los chim-
pancés en África. Del carisma de
la primatóloga da fe el quenoque-
dara ni una entrada libre para es-
cucharla. Poco antes, en una con-
ferencia de prensa, advirtió de
que pese a todos los progresos y
la concienciación a la que ella tan-
to ha contribuido, la vida salvaje y
el ecosistema siguenmuy amena-
zados y que nos enfrentamos a
una “extinciónmasiva” de anima-
les, incluidas las jirafas.

Lo hizo, llamar la atención so-
bre el desastre que se avecina,
tras saludar soltando su caracte-
rístico “buenos días” en lenguaje
chimpancé (un ascendente “uh,
uh, uh”), que es una buena forma
de ganarse a la audiencia. Recor-
dó que ya hay una treintena de
sedes del Instituto Goodall en to-
do el mundo, incluida España, y
quepromueven campañas de con-
servación comoForeverWild lan-
zada para sensibilizar a la gente
ante el tráfico ilegal de animales.
"Parecía que las cosas ibanmejor
y se había reducido la demanda
de chimpancés como carne en
África y la venta de crías para cir-
cos y como mascotas, pero todo
ha vuelto a empezar", deploró la
primatóloga. “Se encuentran mu-
chos chimpancés en tiendas de
Asia y del Norte de África”. Tam-
bién ha vuelto a aumentar la de-
manda de marfil, que “está a un
precio superior al oro”.

Goodall añadió que la destruc-
ción de sus ecosistemas es otra
amenaza a la supervivencia de las
especies. “La tala a una escala gi-
gantesca, la contaminación de los

océanos, se unen al tráfico para
poner en peligro millones de ani-
males”.

Puestos adenunciar, JaneGoo-
dall dijo estar desagradablemen-
te sorprendida por la cantidad de
colillas de cigarrillos en los suelos
de Barcelona, recordando que to-
do eso no es solo suciedad sino
contaminación también. Insistió
en la necesidad de concienciar,
sensibilizar y educar a la gente,
especialmente a los jóvenes.

Preguntada acerca de que es-
pecie está sufriendo más ahora,
Goodall soltó un inesperado: “El
pangolín”. Varios de los presentes
se miraron interrogándose mu-
dos sobre quédiablos es unpango-
lín. Con un nombre que procede
delmalayo peng-guling (“el que se
enrolla”), el pangolín —yo vi uno
una vez, de la especie más gran-
de, en el Serengeti, parecía un ca-
tafracto—, es un extraño mamífe-
ro cubierto de escamas dequerati-
na (como nuestras uñas) que se-
meja una alcachofa andante. Vive
en las regiones tropicales de Asia
y África y se alimenta sobre todo
dehormigas y termitas. Apesta co-
mo las mofetas. “Se lo caza por
sus escamas”, explicó Goodall,
“porque se cree que van bien para
la salud”. EnChina yÁfrica se con-
sidera quemejoran la circulación
y ayudan a producir leche para la
lactancia materna. Se le tiene asi-
mismo, al bicho entero, por un
manjar. “También lo pone muy
en peligro la deforestación”.

Menos sorprendentemente, la
primatóloga citó asimismo como
especies en situación crítica a los

leones, a los monos de Berbería
(la mona de Gibraltar), cuyo tráfi-
co pasa por España, advirtió, mu-
chos loros (por su plumaje) y las
jirafas, “¡que están desaparecien-
do también!". Denunció que las ji-
rafas, que ya faltan en muchos
puntos deÁfrica donde eranhabi-
tuales, “están siendo consumidas
como carne y sus huesos se usan
para esculturas”. Goodall aprove-
chó para criticar la caza de leones
que realizan muchos occidenta-
les ricos para obtener trofeos.

La científica recordó sus oríge-
nes, cuando mucha gente le pre-
guntaba a su madre cómo dejaba
que su hija se fuera sola a estu-
diar monos a África (a Tanzania,
en 1960). “Ella sin embargo nun-
ca me dejó de motivar y me dijo:
‘Encontrarás la forma de hacerlo’
y me animó a no darme nunca
por vencida”. En un momento es-
pecialmente emotivo, dijo que le
gustaría que su madre pudiera
verla ahora, en lo que se ha con-
vertido y cuánta gente la escucha.

La distancia entre los órganos de
gobierno de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals (CC-
MA) y los trabajadores de TV3 y
de Catalunya Ràdio es cada vez
mayor. El comité de empresa re-
chazó ayer la “subasta” de cargos
y convocará un referéndumentre
la plantilla a principios de año pa-
ra someter a votación el sistema
de elección de los consejeros. La
decisióndel comité se ha produci-
do después de que la semana pa-
sada trascendiera que Junts per
Catalunya (JxC), ERC, Ciudada-
nos y el PSC han alcanzado un
principio de acuerdo para reno-
var a los seis consejeros de la CC-
MA. Los nombres de los candida-
tos no se han registrado en el Par-
lament después de que Ciudada-
nos, tras la semana de tensión po-
lítica, haya congelado el pacto.

El comité no da veracidad a

que Ciudadanos haya congelado
el acuerdo y ha reclamado que no
se haga efectivo. En la nota, el co-
mité reclama que se culmine con
urgencia la reforma de la ley de la
CCMA que prevé la selección de
directivos “con garantías de inde-
pendencia y profesionalidad de-
jando atrás las cuotas partidistas
y el control de losmedios por car-
gos de confianza del Govern”. El
referéndumtendría efectos relati-
vos —la plantilla ya votó de forma
abrumadora a favor delcese de
Brauli Duart al frente de la CC-
MA, sin impacto alguno— y el co-
mité apunta a un calendario de
movilizaciones a partir de enero
sin descartar los paros.

El acuerdo a tres bandas con-
templa que los nuevos consejeros
serían Saül Gordillo —que asumi-
ría también la presidencia— y Ro-
sa Romà, a propuesta de ERC—;
Miquel Calçada y Sílvia Cóppulo,

sugeridos por Junts per Catalun-
ya; Xavier Marcè, sugerido por el
PSC, y Eladio Jareño, director de
TVE, elegido por Ciudadanos.
"Los consejeros propuestos res-
ponden a fidelidad política e inte-
reses de los lobbys del sector au-
diovisual que no auguran nada

bueno para la televisión y la radio
públicas. Tampoco en este repar-
to se respetan los criterios de pari-
dadde género", sostieneun comu-
nicado del comité de empresa.

El Parlament rechazó ayer
una moción de Ciudadanos en la
que propugnaba iniciar la “despo-

litización”deTV3por falta de “plu-
ralidad” de sus órganos gestores.
El diputado Nacho Martín Blanco
acusó a la televisión de despreciar
a los constitucionalistas y de difun-
dir esta misma semana el mapa
de actuación de los CDR coinci-
diendo con el Consejo de Minis-
tros.MartaRibas, de los comunes,
calificó la moción, debatida días
después del acuerdo para renovar
laCCMA, de “humo” y que se trata-
ba de una “farsa y gesticulación”.
La diputada pidió que se tramite
la reforma de la ley, que prevé ele-
gir a los directores por concurso
público, y denunció que tanto los
independentistas como Ciudada-
nos han rechazado ya por dos ve-
ces elevar el asunto al Pleno. “Se
os ve el plumero. No toca repartir-
se el pastel ni la pasta”, dijo
Natàlia Sànchez, de la CUP, que
tildó el acuerdo a cuatro bandas
de “estafa democrática”. Josep
Riera, de JxC, afirmóqueCiudada-
nos había frenado el pacto porque
no quiere que le perjudique en
sus negociaciones en Andalucía.
AndreaLevy, del PP, pidió aCiuda-
danosque aclarara suposición pe-
ro no obtuvo respuesta.

Jane Goodall advierte de
que estamos frente a una
extinción masiva de animales
La célebre estudiosa de los chimpancés denuncia el aumento del
tráfico ilegal de especies en Asia y que desaparecen las jirafas

Rebelión en TV3 contra el reparto de cargos
El comité de empresa deplora el pacto entre partidos para renovar la dirección del ente

Jane Goodall, ayer en CosmoCaixa. / JUAN BARBOSA

JACINTO ANTÓN, Barcelona

Vicent Sanchís (derecha) junto a Saül Gordillo. / CARLES RIBAS

BLANCA CIA / À. PIÑOL, Barcelona


