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LA GORILA KOKO ME HIZO LLORAR
“Si bien existe una diferencia abismal entre el hombre y los demás animales, podría decirse
que ese abismo no es más profundo que el que separa a unos hombres de otros”
Galileo, 1630

Pedro Pozas Terrados

La hemos visto llorar por la muerte de su amigo gatito, tener sensibilidad y
empatía hacía otra especie, aprender nuestro lenguaje de signos, comunicarse
con nosotros como un homínido más miembro de nuestro propio linaje. La
hemos visto reír, pedir cosquillas o comida, extender la mano para tocarte,
abrazarte delicadamente, dar besos, sentir emociones como cuando la contaron
que su amigo gatito había muerto y tantas otras inquietudes y gestos de
acercamiento entre especies, que la hacen a ella y a los miembros de su especie a
quien representa, ser miembros de nuestra propia familia, ser un eslabón vivo
de la propia historia de la humanidad.

Si, ella, Koko es una Gorila, que nos ha enseñado la capacidad de una
especie a quien los humanos la hemos rebajado para nuestro disfrute
encerrándola en zoológicos y privándoles de la libertad y su derecho a
evolucionar libremente. Como Koko, otros grandes personajes homínidos no
humanos han pasado a la historia como la chimpancé Washoe con el lenguaje
de signos; Guga un chimpancé del Santuario de Sorocaba del Proyecto Gran
Simio que amaba enseñar a los reporteros el santuario; Copito de Nieve
emblema de Barcelona; Chantek una orangután que ha aprendido un lenguaje
de comunicación por signos; Kanzi la Bonobo que ha aprendido de igual forma
un lenguaje de signos establecido entre los cuidadores y ella; Cecilia la
chimpancé que una jueza aceptó el Habeas Corpus y se ordenó su traslado al
santuario del Proyecto Gran Simio en Brasil por estar en malas condiciones en
el zoológico de Mendoza (Argentina) y ser considerada “sujeto de derechos”;
Sandra del recién cerrado Zoo de Buenos Aires (Argentina) donde otra jueza la
ha declarada que es “una persona no humana”, Kika, una chimpancé a la que
conocí y que entablamos relaciones de amistad sobre todo con mi hija o “Lili”,
otra amiga a la que nos unió una especial relación de amistad. La lista podría
continuar seguramente, cada una de ellas con una historia admirable que nos ha
llegado al corazón de todas las personas que luchamos por sus derechos básicos
y que seguramente por desgracia, quedarán relegadas en el olvido de una
sociedad que muchas veces no sabe apreciar los valores de los otros seres vivos,
de sus circunstancias y su problemática de exterminio y encierro sin haber
cometido delito alguno. De una ciencia muchas veces limitada y no abierta,
donde estos personajes singulares históricos serán conocidos en el mundo de
psicología como comportamientos casi humanos, sin ir más allá para pedir su
protección, liberación o conservación de su hábitat. Solo estarán ahí, para ser
consultado, pero apartados de una ejemplaridad que debería revolucionar los
conceptos que tenemos de “animal” o “especie”.
Koko lloró por su gatito, lloró cuando la comunicaron la muerte de un
amigo humano, el actor Robin Williams. Ahora nosotros lloramos por ella, por
su marcha sigilosa en la noche, por su sueño de libertad a los 46 años, por esa
ternura que desprendía en todos sus actos y la nobleza de su personalidad.
Lloramos porque cuando hablaba con el lenguaje de signos, no veíamos a un ser
distinto a nosotros, sino a una persona que amaba la vida, que gozaba y reía en
las alegrías y lloraba en la tristeza.
Se ha ido en silencio, cuando las estrellas del universo resplandecían en
el cielo, cuando dormía tal vez soñando por estar con los suyos, agradecida por
aquellas personas que la han protegido de forma continua hasta su muerte.
Este hecho lamentable que trasmitía por las redes sociales antes de ser
conocido por los medios de comunicación, es uno más para reforzar nuestra
lucha por una Ley de Grandes Simios que en 2008 fue aprobada para legislarla
por la Comisión del Medio Ambiente del Congreso y que sin embargo quedó
olvidada en el tiempo, donde duermen otras muchas iniciativas para el
progreso de la dignidad como sociedad responsable.

Koko se fue a hurtadillas, tal vez en busca de su gatito que tanto quería o
de su amigo Robin que allá en el universo de los luceros la llamaba. Es
imprescindible que su historia sea traducida a todos los idiomas como lo fue la
vida de la chimpancé Washoe en el libro titulado “Primos Hermanos” escrito
por Rogers Fouts, el maestro que le enseñó el lenguaje de signos.
Estas vidas que hoy día por suerte se puede uno documentar por internet
y ver los videos que han sido subidos, no deberían quedarse sólo para el
estudio psicológico en las universidades, sino ser historias que deberían
conocerse desde la más temprana edad donde aún las mentes no han sido
manipuladas , donde las niñas y niños comienzan abrir sus ojos para conocer el
mundo de la realidad en el que viven y de esa forma cuando sean adultos,
comprender que esas otras especies que comparten con nosotros este
maravilloso planeta, deben ser respetadas para que continúen con la evolución
de sus propias vidas sin que estén encerrados en cuatro paredes para disfrute
de una sociedad que debe valorar en gran medida el respeto de la biodiversidad
de nuestro planeta.
Koko nos ha dejado imágenes que desbordan cualquier texto que se
pueda escribir sobre ella y desde luego ruego a quien lea estas palabras a que la
busquen por youtube y la conozcan. Seguramente muchos podrán cambiar el
concepto que tienen aún sobre los grandes simios, nuestros hermanos
evolutivos, nuestros amigos que forman parte de nuestra propia familia de los
homínidos y que poseemos un mismo ancestro común, un mismo familiar
directo que hace millones de años que nos unían como especie única.
Ella, a pesar del trato excelente que ha tenido en The Gorilla Foundation
( https://www.koko.org/ ), ha estado prácticamente sola alejada de los de su
especie. Nació en 1971 en el zoológico de San Francisco (EE.UU.) A la edad de
un año fue separada de su madre que se encontraba enferma y fue en ese
momento donde la Psicóloga Francine Patterson la adoptó y comenzó a
enseñarla el lenguaje de los signos. Pronto comprobó que Koko tenía emociones
profundas y complejas. Aprendió a lo largo de su vida en la citada Fundación
1.000 palabras en el lenguaje de signos y comprendía a la perfección 2.000
palabras del inglés hablado. Ha sido famosa también como portada en la revista
National Geographic (Octubre 1978) con una fotografía que ella misma se hizo
frente a un espejo. No ha conocido la ternura de los suyos, de sus iguales, pero
si ha tenido la comprensión, la amistad y el amor de sus amigos no humanos y
en especial de su madre adoptiva Patterson con quien ha compartido casi toda
su vida. Este lección que nos ha dejado Koko, debe ser un ejemplo para nuestra
propia actitud frente a todos los seres vivos de nuestro planeta que se merecen
tener una oportunidad de subsistencia y de caminar hacia su propia realización
como especie diferentes a la nuestra, pero vinculada en un factor común
ambiental que nosotros tenemos la obligación de proteger frente al abuso
intensivo de las multinacionales contra la madre Tierra, casa única de todos que
compartimos en común.

Koko marchó a jugar con las estrellas por la noche, cuando todos
dormían. En mis ojos, en mi corazón…mis lágrimas se han deslizado por mis
mejillas pensando en ella, por todo lo que nos ha regalado, por todo lo que nos
ha demostrado, por esas emociones humanas que ella compartía, por ser
embajadora rompiendo la barrera de las especies, por ser lo que era, una
persona que escribía su propia historia de la vida.

PEDRO POZAS TERRADOS
Directo Ejecutivo – Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España)
Miembro del Comité Español de la UICN.
https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/gorila-Koko-hizollorar_6_786081411.html

NOTICIAS PROTECTO GRAN SIMIO (GAP/PGS-ESPAÑA)
,GUGA…..EL ADIÓS A UN LIDER (30-mayo-2018).
https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/guga....el-adios-a-un-lider
El chimpancé Guga nos ha dejado para siempre. Nació en el año 1.999, el
mismo año en que el Proyecto Gran Simio comenzaba su caminar en España
por la lucha de los derechos fundamentales de los homínidos. ¿Coincidencia?
Creo que no, Guga ha sido una bandera, un estandarte, un embajador de los
de su especie que nos ha dejado con muchos momentos tiernos.

Además de la Gorila Koko, otro gran amigo nuestro Guga del Santuario de
Sorocaba – PGS, también se ha ido junto a ella para jugar juntas en el universo
del más allá.

Pedro A. Ynterian, el Director del Santuario
de chimpancés del Proyecto Gran Simio en
Sau Paulo (Brasil) y Secretario General a
nivel
Internacional
de
la
misma
Organización, ha permanecido junto a él en
sus últimas horas, abrazados, compartiendo
ese largo camino desde que Pedro se
encontró con Guga y construyó la ciudad de
los chimpancés. Cuando Guga nos dejó, se
fue sereno, apretando la mano de Pedro A.
Ynterian en su último suspiro, dándole un
adiós y agradeciéndole haberle acogido en
su casa y haber levantado la ciudad de los
chimpancés que con tanto orgullo GAP/PGS muestra al mundo.
A Guga le conocí cuando visité el santuario. Ha sido desde siempre un
embajador activo de sus hermanos rescatados de circos y zoológicos ( más de 50
chimpancés) donde ahora seguro le echarán de menos. A Guga le gustaba
acompañar a los periodistas que visitaban el santuario, les daba la bienvenida
orgulloso de su casa y de su padre adoptivo Pedro A. Ynterian. Le gustaba
posar a la cámara, era el periodista de los chimpas.
Ambos, Pedro y Guga estaban muy unidos y la muerte del segundo ha llenado
de tristeza a nuestro Secretario General.
Su cara, su humanidad, su comportamiento, su cariño…nunca serán olvidados
y Guga siempre estará presente en los corazones de todos los que estamos
luchando en el mundo por sus derechos básicos.
Su presencia siempre estará con nosotros y nuestros corazones. Yo tuve el
placer y la oportunidad de conocerle en persona y puedo asegurar que
exceptuando que no hablaba, sus ojos y sus gestos, era un compañero más de
lucha por sus derechos, una amistad entre especies de homínidos vivos, una
cara de buenachón que se dejaba querer.
Me quedo con algo que creo que es importante, porque las coincidencias
muchas veces nos dan mensajes y alientos en nuestro sendero. Guga nació en
1.999, año en que Proyecto Gran Simio de España comenzaba la lucha por los
derechos de los grandes simios y precisamente por Guga, Pedro A. Interian
levantó el santuario de chimpancés en Sau Paulo (Brasil) donde ahora mismo
viven más de 50 chimpancés rescatados de circos y zoológicos. Guga inaguró
esta ciudad, fue el primero y tras él, Pedro A. rescató muchos más que ahora
viven en armonía y tranquilos en su ciudad santuario.

Guga, nunca te olvidaremos….Pedro A. Interian, muchas gracias por ser el
Padre adoptivo de Guga y de tantos otros que habitan en la ciudad mágica que
has construido como ejemplo para la humanidad y las generaciones futuras.
Pedro Pozas Terrados.
GAP/PGS-España
LINK DEL SANTUARIO SOROCABA – SAU PAULO (BRASIL) EN
MEMORIA DE GUGA.
GUGA...EL ADIÓS A UN LÍDER
http://www.projetogap.org.br/es/noticia/guga-el-adios-a-un-lider/

5 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, PROYECTO
GRAN SIMIO OTORGA EL DIPLOMA “DEFENSORA DE LA
IGUALDAD” A BIRUTÉ M. F. GALDIKAS, POR SU DEFENSA DE LAS
SELVAS DE INDONESIA Y EN ESPECIAL DE LA ISLA DE BORNEO Y
EN LA PROTECCIÓN DE LOS ORANGUTANES. (05-junio-2018).
https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/5-de-junio-dia-mundial-delmedio-ambiente-proyecto-gran-simio-otorga-el-diploma-201cdefensora-de-laigualdad201d-a-birute-m.-f.-galdikas-por-su-defensa-de-las-selvas-de-indonesia-y-enespecial-de-la-isla-de-borneo-y-en-la-proteccion-de-los-orangutanes

ANTONIO DIÉGUEZ, CATEDRÁTICO DE LÓGICA Y FILOSOFÍA DE
LA CIENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA A FAVOR DE UNA
LEY DE GRANDES SIMIOS EN ESPAÑA. (09-junio-2018).
https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/antonio-dieguez-catedratico-delogica-y-filosofia-de-la-ciencia-a-favor-de-una-ley-de-grandes-simios-en-espana

PEGGY MOTSCH MIEMBRO DEL PROYECTO GRAN SIMIO EN
CAMERÚN. (15-junio-2018)
https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/peggy-motsch-colaboradora-delproyecto-gran-simio-en-camerun

LOS PLANES DE LA ONU DE USAR BIOCOMBUSTIBLE PARA LA
AVIACIÓN Y COMPENSACIONES DE CARBONO POR UTILIZARLOS,
HAN SIDO CONDENADOS POR 90 ORGANIZACIONES DE TODO EL
MUNDO ENTRE LAS QUE SE INCLUYE PROYECTO GRAN SIMIO
(GAP/PGS-ESPAÑA) (15-junio-2018).
https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/los-planes-de-la-onu-de-usarbiocombustible-para-la-aviacion-y-compensaciones-de-carbono-por-utilizarlos-hansido-condenados-por-90-organizaciones-de-todo-el-mundo-entre-las-que-se-incluyeproyecto-gran-simio-gap-pgs-espana

PROYECTO GRAN SIMIO PROPONE LA CREACIÓN DE UN
VOLUNTARIADO CIVIL PARA LA VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE
TRES CANTOS (MADRID) EN EVITACIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES (20-junio-2018).
https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/proyecto-gran-simio-propone-lacreacion-de-un-voluntariado-civil-para-la-vigilancia-del-municipio-de-tres-cantosmadrid-en-evitacion-de-incendios-forestales

CHARLA EN EL GABINETE DE HISTORIA NATURAL SOBRE LA LEY
DE GRANDES SIMIOS Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE ELLOS EN SU
HÁBITAT NATURAL. (27-junio-2018).
https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/charla-en-el-gabinete-dehistoria-natural-sobre-la-ley-de-grandes-simios-y-la-situacion-actual-de-ellos-en-suhabitat-natural

"LAGORILA KOKO ME HIZO LLORAR" (27-junio.2018).
https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/lagorila-koko-me-hizo-llorar
Reproducido el artículo al principio de este Boletín.

PROYECTO GRAN SIMIO INTERVIENE TELEMÁTICAMENTE EN EL
ENCUENTRO ENTRE FUNDACIÓN PHI Y ALDEAS INFANTILES SOS.
(02-julio-2018)
https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/proyecto-gran-simio-intervienetelematicamente-en-el-encuentro-entre-fundacion-phi-y-aldeas-infantiles-sos

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS
ANIMALES REALIZADO EN ARGENTINA (BUENOS AIRES).
NUESTRA DELEGADA DEL PROYECTO GRAN SIMIO EN
ARGENTINA HA SIDO LA COORDINADORA DE ESTE EVENTO. SE
ENTREGA RECONOCIMIENTO A PEDRO POZAS TERRADOS. (2julio-2918).
https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/primer-encuentro-nacionalsobre-los-derechos-de-los-animales-realizado-en-argentina-buenos-aires-.-nuestradelegada-del-proyecto-gran-simio-en-argentina-ha-sido-la-coordinadoras-de-esteevento.-se-entrega-reconocimiento-a-pedro-pozas-terrados

PROYECTO GRAN SIMIO EXPONE LA SITUACION ACTUAL EN LA
QUE SE ENCUENTRAN LOS GRANDES SIMIOS EN SU HÁBITAT
NATURAL Y LA RECOGIDA DE FIRMAS PARA UNA LEY DE
GRANDES SIMIOS EN ESPAÑA. (3-julio-2018).
https://proyectogransimio.org/noticias/ultimas-noticias/proyecto-gran-simio-expone-lasituacion-actual-en-la-que-se-encuentran-los-grandes-simios-en-su-habitat-natural-y-larecogida-de-firmas-para-una-ley-de-grandes-simios-en-espana

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
DOS DE LOS PARQUES MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO
PARA LA BIODIVERSIDAD PODRÍAN ABRIRSE A LA
EXPLORACIÓN PETROLERA.
https://www.elciudadano.cl/medio-ambiente/dos-de-los-parques-mas-importantes-delmundo-para-la-biodiversidad-podrian-abrirse-a-la-exploracion-petrolera/07/04/

PETICIÓN AL CONGRESO PARA QUE SE LEGISLE UNA LEY
DE GRANDES SIMIOS.
https://www.change.org/p/congreso-de-los-diputados-petici%C3%B3n-al-congresopara-que-se-legisle-una-ley-de-grandes-simios

¿LOS DELFINES TAMBIÉN LLORAN LA MUERTE DE LOS
SERES QUERIDOS?
http://www.lavanguardia.com/natural/20180620/45283960717/delfines-cetaceossentimiento-duelo-estudio.html

EL FICCIONARIO LAMENTA EL INJUSTIFICABLE MALTRATO A
NUESTROS PARIENTES MÁS PRÓXIMOS
https://www.mundiario.com/articulo/sociedad/ficcionario-alerta-injustificable-maltratonuestros-parientes-mas-proximos/20180616121257125007.html

SE REALIZARÁ EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE
DERECHOS DE LOS ANIMALES EN LA UBA
https://www.infobae.com/sociedad/2018/06/16/se-realizara-el-primer-encuentronacional-sobre-derechos-de-los-animales-en-la-uba/?outputType=amptype&__twitter_impression=true

CHIMPANCÉS, ORANGUTANES Y OTROS PRIMATES ESTÁN
AL BORDE DE LA EXTINCIÓN
https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/1113766/chimpances-orangutanesestan-borde-extincion

NUEVAS PIEZAS DEL PUZLE GENÉTICO DE LOS GRANDES
SIMIOS
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevas-piezas-del-puzle-genetico-de-los-grandessimios

FRANS DE WAAL SEÑALA QUE LAS HEMBRAS DE BONOBO SE
ADELANTARON A ME TOO
https://elpais.com/ccaa/2018/06/11/catalunya/1528748893_755548.html

HAY DISPARIDAD GENÉTICA DE HUMANOS Y PRIMATES:
ESTUDIO
http://www.24-horas.mx/2018/06/13/hay-disparidad-genetica-de-humanos-y-primatesestudio/

DESTRUYEN PARTE DE SANTUARIO DE ORANGUTANES EN
BORNEO CON OPERACIONES ILEGALES
https://www.lagranepoca.com/news/318479-un-santuario-de-orangutanes-amenazadopor-la-tala-ilegal-en-indonesia.html

ENTREVISTA PEDRO POZAS RADIO VALLECAS.
http://radiovallekas.org/spip/spip.php?article6143

LOS BONOBOS TAMBIÉN SIENTEN REPUGNANCIA
https://www.ecoticias.com/naturaleza/184943/Los-bonobos-tambien-sientenrepugnancia

