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Cuando sugirieron a John J. Norwich la posibilidad de escribir un 

libro sobre la Historia del Mediterráneo, confiesa él mismo que sintió un 

vuelco en su corazón por lo desmesurado y la extensión tanto del tema 

como del período abarcado ¿cómo podría todo resumirse en un solo libro? 

¿Por dónde empezaría? ¿Dónde acabaría de relatar? 

Si lo pensamos bien, y desde el punto de vista de la historia de la 

Humanidad, en los últimos 12.000 años, todo ha ocurrido aquí, en el 

Mediterráneo.  

 

Los encuentros más acertados, las innumerables y más decisivas 

batallas, el choque de culturas, los personajes más sobresalientes, 

carismáticos y curiosos; las ambiciones de los gobernantes, sus increíbles 

megalomanías, los imperios más poderosos y las hazañas humanas jamás 

pensadas. Y, sin embargo, esos 12.000 años no han sido sino los últimos 

minutos de las horas vividas por el grupo que les dio origen genérico: los 

homínidos. 

 

Un grupo animal, diferenciado en el Rift Valley africano, una grieta que parte el continente de sur a norte debido 

a una dorsal continental repleta de volcanes, no tuvo más remedio y solución que “descubrir” el Mediterráneo a través de 

la encajadura que da lugar al Nilo. Descubrir y domesticar el bioma más suave, benigno, más atemperado y más 

relajado, el menos hostil. Domesticar plantas y animales a partir de las cepas silvestres, por no haber podido domesticar 

los correspondientes africanos, inventar las lenguas y la transmisión de los conocimientos adquiridos, inventar la cultura, 

eso es; inventar las ciudades, las aleaciones, inventar la rueda y el transporte, transmitir conocimientos e información a 

las sociedades de congéneres en lo que hoy es el próximo oriente y Europa; y sobre todo llegar a dominar la “autopista” 

del Mediterráneo. A partir de ese momento, todos los acontecimientos se precipitan exponencialmente hasta hoy. 

 

Justamente en estos días en los que celebramos el ducentésimo aniversario del nacimiento de Charles Darwin y 

el centiquincuagésimo aniversario de su inapelable obra El Origen de las Especies, proliferan artículos en muchas 

revistas de desigual alcance, mostrando la diferencia entre la información con la que Darwin contaba en los momentos 

de concebir y formular su hipótesis y lo que hoy en día conocemos en el mundo de la genética y de las moléculas de la 

vida, en  la paleontología y en la etología. Sabemos hoy que la variación entre especies se considera, en parte, el 

resultado de los mecanismos que controlan la activación o desactivación de los genes durante el desarrollo del propio 

organismo. Nos da qué pensar saber que cierto gen, el FOXP2 es esencial para el desarrollo normal, tanto del habla en 

los humanos como en el canto de las aves; que una mutación en ese gen causa defecto en el lenguaje de las personas y 

que es crucial para el aprendizaje de la  rápida frecuencia de movimiento de lengua y labios con que expresamos 

nuestros pensamientos. 



 

La evolución no solamente funciona por cambios en la secuencia de las bases nitrogenadas, por los cambios 

habidos entre la combinación de ellas, o por la agregación o supresión de unas cuantas más, sino por las modificaciones 

en los modos en que esos genes se activan o desactivan y durante cuánto tiempo. No solo heredamos el mismo número 

de genes que un ratón o una vaca (aproximadamente 21.000), sino que en la mayoría de los casos heredamos los 

mismos genes. No hacen falta distintas palabras para escribir diferentes libros, solo basta cambiar el orden y el modo en 

que se utilizan. 

 

 

Esta tímida y divulgativa aproximación a la genética y la evolución puede servirnos para reflexionar acerca de la 

proximidad, desde todos los puntos de vista, de nuestra especie a los grupos de primates actuales que han sobrevivido a 

los acontecimientos propios del devenir de todos nosotros como habitantes del planeta.  

 

Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en algún momento con vertebrados, sabemos apreciar las 

cualidades diferenciales que les caracterizan frente a otros grupos de animales; más aún cuando nos acercamos a los 

homeotermos. Trabajar con primates debe ser una aventura fascinante, debe llenar de sentimientos indescriptibles al 

investigador que, día tras día observa, percibe, comunica, traduce, el comportamiento de sociedades que están tan 

próximas a nosotros. El azar y la necesidad les ha impuesto un freno, les ha inmovilizado, les ha congelado en el tiempo, 

el mismo tiempo que a nosotros nos impulsó a la aventura de la Historia, a la aventura del conocimiento y de su 

transmisión. Será cuestión de suerte o azar, será cuestión de la regulación sobre la expresión genética, será cuestión de 

un ambiente influyente en la selección de ejemplares, pero así ha sido. 

 

Hoy celebramos en la Universidad de Alicante un acto de reconocimiento a una vida llena de esos sentimientos y 

lo celebramos sin duda alguna con dosis de envidia y también de mucho respeto. Y esperamos a partir  de ahora, de la 

Sra. Goodall, un suave toque de su mano mágica que, como reza el ritual del ceremonial, mantenga con la Universidad 

de Alicante y el Instituto Ramón Margalef lazos de amistad y lazos profesionales.  

 

Jane Goodall es una naturalista y primatóloga que, en mi opinión, ha tenido la magnífica oportunidad del cambio 

de escala, que ha sabido pasar del estudio en parcela de las poblaciones de chimpancés a la escala global planetaria y 

eso nunca es tan fácil como creemos; que ha dedicado su vida no sólo al estudio del comportamiento de 

los primates en África, sino además a  promocionar la conservación de sus hábitats y la protección de sus poblaciones; a 

la difusión, por último,  de la necesidad que tenemos todos de fomentar la capacidad del individuo para actuar de manera 

informada, sensible, y mejorar el medioambiente y la vida. 

 

Su llegada a Africa con 23 años, permite que los acontecimientos que hoy la traen aquí, se desarrollen en 

cadena, pues conoce en plena campaña de campo a Louis Leakey y trabaja para Biruté Galdikas como secretaria. Él la 

invita a participar en un proyecto de estudio de chimpancés en Tanzania en 1960 y África, como reza en su biografía y 

en las de aquellos que alguna vez la hemos pisado,  le cambiaría la vida para siempre. 

 



Puede que, si os tomáis un poco de empeño en conocer la biografía de la Sra. Goodall, oigáis repetidamente 

que, “un día, tras observar el comportamiento de los chimpancés salvajes, descubre a un individuo introduciendo un palo 

(que previamente había cortado y deshojado) en un agujero de un termitero para sacar termitas y así comérselas. Con 

este descubrimiento, Jane Goodall demostró que el concepto que hasta entonces se tenía de que la especie humana era 

la única que fabricaba y usaba herramientas era falso”. 

 

Son los comienzos tan solo de la larga lista de trabajos con este grupo de animales. Lo más importante de la 

Sra. Goodall es haber sabido medir el alcance mediático de sus trabajos y de sus campañas para influir en la conciencia 

ciudadana sobre la preservación medioambiental a nivel de todo un planeta.    

 

Constituye una de esas figuras de referente en las conciencias colectivas y que pueden en algún momento 

desviar el curso de muchos acontecimientos y eso, sin duda, nos gusta a muchos. 

 

Jane Goodall representa además una idea hecha realidad: “si realmente deseas hacer algo y pones todo tu 

empeño, aprovechas las oportunidades que se te presentan y nunca te rindes, lo lograrás.”, una idea que representa 

también una manera de vivir, pensar, sentir, una sabiduría aletargada hoy por la tecnología, la falta de tiempo y las 

necesidades impuestas por  esta sociedad nuestra, que necesita, sin duda,  un retorno a la convivencia. 

 

Solo su tesón y paciencia, permitieron a los chimpancés salvajes del lago Tanganika aceptar su presencia y 

mostrar a su decidida observadora su inédita vida social, sus secretos más íntimos y  sus costumbres que tan familiares 

nos son hoy en día… 

 

En 1977 funda el Jane Goodall Institute (JGI) que apoya el trabajo en la Reserva de Combe y distintos trabajos 

de investigación, educación y conservación en numerosos lugares del planeta. También tiene proyectos para la 

repoblación forestal de la selva y campañas para la educación ambiental.  

 

A lo largo de su carrera ha sido homenajeada y distinguida con diversos premios por su labor. En 1984, Jane 

Goodall recibe el premio J. Paul Getty Wildlife Conservation por "ayudar a millones de personas a entender la 

importancia de la conservación de la vida silvestre en la vida del planeta". En el año 2003 recibe el premio Príncipe de 

Asturias, por su “trascendental aportación científica para comprender el origen, la evolución y la cultura humanas” y por 

su labor en la protección de la vida salvaje en África.  

 

El jurado también destacó su esfuerzo “sincero y comprometido por llevar a todas las capas sociales, especialmente a la 

juventud de todo el mundo, el resultado de sus trabajos, así como por conciliar el desarrollo humano con la protección de 

la vida salvaje en África, y de manera especial en Tanzania”. 

  

          Es también embajadora de la paz de las Naciones Unidas, por movilizar al público en la dedicación a trabajos para 

un mundo mejor, como defensora de la eliminación de la pobreza, los derechos humanos, la paz y la resolución de 

conflictos, control del SIDA, el desarme, el desarrollo de la comunidad y el medio ambiente.  

 



En 2003, la reina Isabel II la nombró Dama del Imperio Británico. Ha recibido diversas distinciones como la 

medalla de Tanzanía, la medalla Hubbard de la National Geographic Society, el prestigioso premio Kyoto de Japón, el 

premio Príncipe de Asturias 2003, como hemos dicho,  de Investigación Científica y Técnica, la medalla Benjamin 

Franklin de Ciencia, y el premio Gandhi/King para la no violencia. Es polifacética e incansable.  

Creo que el nombre de Jane Goodall nos hace sentir la necesidad de actuar, educar, recuperar la sabiduría de 

otros tiempos.  Jane Goodall sigue difundiendo un mensaje de respeto por todos los seres vivos y por el medio ambiente. 

Es consciente de que, sin educar a las nuevas generaciones, cualquier esfuerzo de conservación es en vano. Así pues, 

arrancó un programa educativo mundial, "Shoots & Roots ", que se extiende por más de 100 países en el mundo y 

cuenta con más de 8.000 grupos de jóvenes comprometidos con la protección del medio ambiente.  

Es una persona, según la describe Ferran Guallar, su mano derecha en España, que aprende de cada detalle de 

su día a día, de cada persona que conoce, y es capaz de empatizar con humanos y con otras especies, y transmitir la 

necesidad de cambiar nuestra manera de entender el mundo, para poder salvarlo del desastre ambiental y social al que 

parecemos abocados. La comunidad universitaria debe tener presente estas cualidades y hacerlas suyas en cada uno 

de los quehaceres que en ella se desarrollan.  

Aprendiendo de cada lugar que visitaba, Ramón Margalef concluía en la enorme información que contenía el 

planeta en su conjunto. Jane Goodall representa en este planeta el anhelo que, localmente, nuestro Instituto Ramón 

Margalef se propone como objetivo primordial de su actividad multidisciplinar.   

Un informe reciente de las Naciones Unidas alertaba del riesgo de desaparición de Grandes Simios por la 

destrucción de sus hábitats naturales (los bosques originarios), la expansión de enfermedades infecciosas y la presión 

humana. El programa internacional -no gubernamental- para la ampliación de la igualdad, denominado Proyecto Gran 

Simio (PGS), pretende preservar y proteger del maltrato y la muerte a estos compañeros genéticos de la humanidad que 

son los Grandes Simios (Orangután, Chimpancé, Bonobo y Gorila).  

La provincia de Alicante no es un territorio desconocido para la Sra. Goodall, lo ha pisado en diversas ocasiones. 

Una corta representación del Proyecto Gran Simio en Villena y del de Prima Domus en esa misma ciudad, con Olga 

Martín, lo atestiguan. Pero importante es, además, la asociación de “Shoots & Roots” en San Vicente del Raspeig y el 

brillante proyecto de recuperación de animales de Arca de Noé con Serafín Doménech al frente.  

Hoy, afirmamos convencidos y con orgullo que los grandes simios son homínidos y miembros de la misma 

familia de la que forma parte la especie humana. Comparten con nosotros más del 98% del genoma y unas 

características neurocognitivas, culturales y conductuales muy parecidas. Son capaces de aprender, comunicar y 

transmitir lenguajes como el de los sordomudos y tienen conciencia reflexiva de si mismos, relaciones de parentesco, 

identidad propia y reconocimiento de la alteridad del otro. 

Pero la labor actual de la Sra. Goodall no queda aquí. África duele y la denuncia en el abuso de las grandes 

potencias ha de seguir haciéndose. Acaba de señalar que el apetito chino por los recursos naturales tales como la 

madera y minerales africanos está comportando la deforestación masiva del continente además de la destrucción de 

hábitats clave para la supervivencia de muchas especies salvajes. Beijing está presionando gobiernos a lo largo de la 



cuenca del río Congo en África central para que le concedan derechos madereros a cambio de sus inversiones en 

infraestructuras y sanidad.  

Una de las derivaciones de la incansable actividad de la Sra. Goodall es la organización de un modo de 

racionalizar la actividad turística en el continente africano, actividad tan voraz y destructora en otras formas de conocer la 

naturaleza. El proyecto 'Ecoviajeros' arranca en África, concretamente en Senegal y Cabo Verde y según la 

organización, "las rutas propuestas se convierten en un proyecto de reducción de la pobreza en sí mismas, implicando a 

otros sectores y agentes locales en base a las necesidades detectadas en cada caso". 

  A diferencia de otras propuestas de ecoturismo más comerciales, los criterios de “ecoviajeros” para la 

identificación, selección y mejora de las rutas y de los alojamientos, son de tipo ambiental, socioeconómico, de calidad y 

de sostenibilidad, revirtiendo los beneficios siempre en las poblaciones locales.  

 "No es caridad lo que se necesita para proteger la vida salvaje y a las personas en África. Es una inversión 

colectiva en nuestro futuro, en un legado del que podamos estar orgullosos. No tenemos mucho tiempo. Debemos actuar 

ahora", son palabras de la Sra. Goodall. 

 Para que quede en el recuerdo de todos nosotros un día tan señalado como el de hoy, terminaré este acto de 

apadrinamiento de la Sra. Goodall con algunas de las frases que la han hecho merecedora de la posición que ocupa en 

el escenario esférico de este planeta. Espero que las guardéis en vuestro corazón y que las asociéis a su rostro y a 

vuestro modo de comportaros cotidianamente. 

 

“Especialmente ahora, cuando las opiniones están tan polarizadas, debemos trabajar para comprendernos y borrar las 

fronteras políticas, religiosas y nacionales”. J.G. 

  

“No podemos dejar a la gente en la pobreza más absoluta, de modo que debemos elevar el nivel de vida del 80% de la 

población mundial, y disminuir considerablemente la del 20% que son quienes están destruyendo nuestros recursos 

naturales”. J.G. 

 

 “El peor enemigo de la biodiversidad es la pobreza extrema”. J.G. 

 

“Cómo es que el ser humano ha llegado a ser lo que es tiene mucho menos importancia que cómo debemos actuar 

ahora para salir del desastre que hemos hecho”. J.G. 

 

Dear Dr. Goodall, in a few words we have just praised your efforts to help saving our planet. Your whole career is 

an example for all members of our University and our Society. For us, Academics, you have taught us that education is 

the key to a better future, for us and our fellow species. For the sake of research you have told us to try to understand 

and preserve all species that are, with us, the other colours in the biosphere palette. Your constant and ingenious efforts 

to preserve our planet, have set an example for our students. We, as human beings, have a large responsibility in the fate 

of the earth, a home that we share with the rest of living things.  



You have used your reputation mediatic impact to set and maintain a discourse where simplicity is vital. You, as 

one of the key figures of our time, do extraordinary things but, above all, do ordinary things extraordinarily well. Our land, 

the Mediterranean, has welcomed people for centuries. Please let us, and our University with this Honorary Doctorate 

award, make you feel at home today and in the future. From the bottom of our hearts... Congratulations! 

 

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda 

consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera a la Sra. Jane Goodall el supremo grado de doctora 

honoris causa por la Universidad de Alicante    

  


