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[música]  

[INTERPRETE:] Estaba sobrevolando Gorongosa viendo hacia abajo y era realmente fantástico. Hay un gran lago 
en el centro del ecosistema, hay ríos y una montaña con un bosque lluvioso. El hábitat es magnífico, pero desde 
el aire no podía ver ni un solo animal.  

[música] 

[INTERLOCUTOR:] Greg es un tipo fascinante. Él vino a Gorongosa sin tener realmente mucha experiencia en 
biología de la conservación. Su fondo era en derechos humanos y en negocios. Él había tenido un gran impacto 
en esos dos campos.  

[INTERPRETE:] En el 2002 fui a Mozambique, pero el momento transformador se dio, para mí, en un país vecino. 
Ocurrió en Zambia donde fui a un safari. Hay algo que nos pasa, creo yo, a todos cuando vamos a África por 
primera vez. Sentí algo diferente respecto a lo que significa ser humano en este planeta, me di cuenta que 
somos una sola especie entre millones de otras especies y sentí una sensación de paz, me dio una sensación de 
pertenencia. Pero comencé a preguntarme y a pensar, ¿por qué no me fui de safari cuando estuve en 
Mozambique? Mozambique no tenía sitios para zafar y en ese entonces. Pero, ¿por qué no tienen una industria 
de safaris? Todos los demás países en África del sur tienen industrias de turismo basadas en los safaris, así que 
comencé a investigar. Leí acerca de este parque nacional asombroso llamado Gorongosa que Mozambique solía 
tener y que en los años 60 era uno de los mejores parques nacionales en toda África. Así que comencé a pensar, 
¿qué pasó con Gorongosa?  

[INTERLOCUTOR:] En Mozambique, después de la guerra de independencia con Portugal hubo una guerra civil, 
esa guerra duró de 1977 a 1992 y se estima que más de un millón de personas murieron. Gorongosa fue uno de 
los puntos focales de esa lucha. Mucha de la fauna fue eliminada, más del 90 por ciento de los animales fueron 
matados. Muchas especies fueron llevadas al borde de la extinción, se las mataba tanto para comida, como por 
sus partes, como marfil, que se vendía para comprar armas. Pero el parque en sí, los hábitats, permanecieron 
relativamente intactos.  

[INTERPRETE:] Había aprendido apenas lo suficiente sobre ecología para saber que si el hábitat está intacto 
debes poder también restaurar la fauna. En aquel entonces Mozambique era el país más pobre del planeta y yo 
pensé, un momento, ¿si revivimos el parque nacional estaríamos salvando naturaleza? ¿Restaurando un 
ecosistema? Pero también crearíamos mucho empleo. Si íbamos a restaurar la naturaleza necesitábamos saber 
cómo y en qué orden. ¿Traerías a los elefantes primero o traerías a los carnívoros primero? ¿Traerías a los 
herbívoros antes que a los carnívoros? Necesitábamos usar ciencia para guiar nuestros esfuerzos de 
conservación.  

[INTERLOCUTOR:] Lo que es particularmente interesante acerca de Gorongosa, biológicamente, es que en este 
sitio, con densidades de fauna enormes, se habían prácticamente eliminado la mayoría de estas especies y ahora 
se está realizando este esfuerzo de restauración a gran escala. Tú puedes guiar la conservación y la restauración 
usando ciencia, creo que lo debes hacer así para tomar decisiones en base a evidencia. Pero en biología de la 
conservación, desde el punto de vista académico, hay mucho énfasis en ideas generales que puedan ser usadas 
en sitios diferentes para resolver problemas de conservación. Yo nunca he estado convencido de que eso es 
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posible, porque de lo que yo he visto el trabajo de conservación se trata de diseñar soluciones específicamente 
pensadas para un conjunto de problemas muy particulares y luego trabajar con las personas en ese sitio en 
especial para tratar de llegar a acuerdos, es como la política.  

[INTERPRETE:] Necesitamos que las personas que viven junto al parque se beneficien del parque. Invertimos 
tanto dinero fuera del parque como dentro del mismo. Tenemos un programa para granjeros. Tenemos un 
programa de salud, uno de educación. Estamos enviando a jóvenes mozambiqueños a diferentes universidades 
de África Europa y Estados Unidos, ellos van a volver y terminarán administrando el parque u otro parque o 
enseñando en una universidad de mozambique. Creo que es posible simultáneamente restaurar y proteger la 
biodiversidad de este parque, crear empleo y formar una generación de jóvenes científicos para Mozambique.  

[INTERLOCUTOR:] Fundamentalmente pensar como científico es tratar de descubrir, ¿cómo puedo generar 
nuevo conocimiento? Pero me considero tanto un científico como una persona que cuenta historias, historias 
verdaderas acerca de cómo funciona la naturaleza. Tienes que pensar en la narrativa y en la historia que estás 
contando y si es o no persuasiva. Y creo que Gorongosa cuenta una historia de forma magistral.  

[INTERPRETE:] Hemos avanzado mucho. Hicimos un censo por el aire hace pocos meses y contamos 72 mil 
animales, así que estamos ahora listos para finalmente crear esa industria de turismo que va a generar mil 
empleos mozambiqueños. Así que creo que sé lo que voy a estar haciendo por el resto de mi vida.  

[música] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


