La República

Lunes, 3 de febrero del 2014

matías

por sendra

de tú a tú

Fanny M.
Cornejo
Primatóloga

CHINO DE MI BARRIO

“Me encanta trabajar con
monos en la selva peruana”

Carlos
Páucar

–Ocurrió
–
que, tras ingresar a San
Marcos a estudiar biología, entré de
voluntaria al Parque de las Leyendas.
Allí empecé a interactuar con animales rescatados del tráfico de mascotas.
Recuerdo que cuidé una monita aulladora. Y me impactó. Aprendí bastante
de ella, hasta le cambiaba los pañalitos. Se llamaba Fica.

–¿Qué
–
es lo más extremo que has
hecho en tu estudio de los primates?

–Recuerdo
–
mi primera práctica el
2005. Hay un profesor de San Marcos,
el único primatólogo en el Perú, Rolando Aquino. Viajé a Iquitos para hacerme practicante de él. En su equipo
no querían tener mujeres practicantes
porque, claro, nos pensaban muy delicadas, que no responderíamos en el
trabajo de campo.
–¿Era
–
un viaje de semanas?

–Y
– enfrentando la selva...

–Imag
–
ínate, recién llegada de
Lima, mi primera expedición y debía
subir al monte tres semanas con un
equipo de 17 personas, todos hombres
y yo. Teníamos que caminar unos 30
kilómetros por día, cargando todo.
–¿Llegaste
–
a terminar la aventura?

–Después
–
me enteré de que todos
apostaban en qué momento iba a ceder y rogar que me carguen el equipo.
Apostaban quién perdía e iba a llevar
mi equipo…
–Pero
–
¿terminaste la travesía?

–Sí,
– y fue, creo, de pura emoción,
ver tantos animales, monos, majaces,
trompeteros, aves extrañas, para mí…
La emoción me hizo sobrevivir. Unos
hidrobiólogos regresaron, yo no, seguí. Fue durísimo, ¡pero lo máximo!
–Después
–
has repetido viajes en
esas condiciones, con esa dureza.

–La
– mayor parte de los viajes eran
en esas condiciones… Faltaba financiamiento para ir mejor.

Aldo
Miyashiro

M

–¿Por
–
qué elegiste estudiar monos y no
otras especies?

–Sí.
– Un proyecto en la cuenca alta
del río Itaya, con poco financiamiento
como la gran parte de proyectos de
conservación en el Perú. Era una expedición austera, la comida era muy
limitada, no había cargadores, cada
uno llevaba sus alimentos, equipos y
pertenencias.

No te
mueras

LA FICHA

del cuerpo, lo habían derribado de un
árbol con piedra. Era indignante.
–¿Los
–
enfrentaste?

●● Tengo 29 años. Estudié biología

en San Marcos. Acabo de recibir el
28 de enero, en Nueva York, el Premio a la Conservación de Primates
"2013 Sabin Primate Conservation
Prize" otorgado por "Andrew Sabin
Family Foundation" Conservation
Internacional. La principal especie
que estudio es el mono choro cola
amarilla, en la zona de Corosha, región Amazonas. Integro la asociación Yunkawasi (Casa de la Selva).

–¿Qué
–
se siente ser una de las pocas
primatólogas en el Perú?

–Pues,
–
pese a la enorme diversidad
de primates que tenemos, somos pocos los que trabajamos con primates
en el Perú. Pero se está impulsando a
los nuevos biólogos a dedicarse a ello.

–¿Qué
–
pasa cuando ves el maltrato
a un primate? ¿Te gana la ira?

–Cierta
–
vez estaba en un pueblo
de Amazonas y nos avisaron que un
mono choro cola amarilla estaba en la
casa de unos pobladores. Estaba casi
paralítico, no podía mover la mitad

–Tuve
–
que permanecer calmada
para rescatar al animal y llevarlo a
que lo atiendan. Fue lo mejor y no enfrentar a esa familia en ese momento.
–¿Y
– quién es tu ícono? ¿Piensas ser
la Jane Goodall peruana?

–Me
– encantaría. Admiro muchísimo lo que ha logrado, tanto en sus inicios con sus primeros estudios sobre
chimpancés y luego la enorme campaña mundial, es impresionante. Si pudiera hacer un pedacito de lo que ella
ha hecho me sentiría muy satisfecha.

–Cuando
–
haces labor de campo vives varios meses en vida silvestre,
¿no te limita la vida de pareja, tu lado
amoroso?

–Sí,
– es una locura... ¿A cuántas
personas conoces que se van a la mitad de la nada sin comunicación, sin
internet y vuelven de vez en cuando
a Lima, una semana cada dos meses?
–Eres
–
la primera.

–Te
– limita bastante. En un principio mi mamá se moría de pena.
Decía ¿qué será de mi hijita? Pero se
acostumbró.
–¿Tu
–
novio también?

–Afortunadamente
–
es biólogo. Trabaja con murciélagos. Él sí
comprende porque hace lo mismo.
Cuando llego al Perú trato de cuadrar mis días con los de él.
–¿Amor
–
por y en la naturaleza?

–Sí.
– A veces lo acompaño a sus
trabajos con murciélagos o me acompaña a mi labor con los monos.
–¿Tu
–
profesión te quita vida?

–Mi
– trabajo me encanta. Soy la
mujer más feliz del mundo. Ir al
bosque a buscar monos, trabajar
con la gente local, es gratificante.
Me gusta. Es una bendición, lo que
no puede decir mucha gente…
–Pero
–
¿será posible la maternidad con una vida así?

–Justo
–
estoy en una edad en la
que esas preguntas empiezan a
surgir. No estoy segura de si pienso
tener un hijo en el futuro porque es
complicado. Requiere dedicación y
si no va a ser así no debería darse.
–Eres
–
joven para negarte a ello.

–Ojalá
–
mi vida cuadre en algún
momento. Pero si no se da tengo la
satisfacción de mi labor y mi trato
con las comunidades... En el Perú
mi abuelita, mis tías, todos preguntan ¿y cuándo el hijito? 
❧

e quiero morir.
Y yo la miro desconcertado. Las 10 y 15
pm es una hora malcriada para entrar a
trabajar. El malcriado, el enemigo
del tiempo tiene que sonreír, gritar,
bailar. El payaso mira a la cámara
–piensa en ti– y dice que lo demás es
recontra aburrido. La galería aplaude.
Te busco en el público. No estás.
–No. No te mueras, pues.
Qué le dices a una mujer púber, bella y sucia que quiere morir? Qué le dices a una hembra frágil que se va a matar justo cuando tú vas a salir al aire?
–Te quiero. Cuando estoy triste
me río contigo.
Gracias. Y un adiós de oficina. Ese
miércoles desde el que nunca volviste, pequeña Teresa. Ese día ya lejano
en que te dije que ningún hombre
valía la pena.
Escribe, llama, manda una señal.
Anda a buscarme con tus ojos cansados al canal, haz el amor, olvídalo,
sonríe. Todo menos morir. Prometo sacarte una sonrisa. Si es que no
vienes, juro que voy por ti. Te doy la
orden de estar viva, pequeña y dulce
Teresa de Nadie.
❧

Y a ustedes. Este es nuestro primer
lunes otra vez. Y con algo de suerte, esta será nuestro barrio, nuestro
feudo, el lugar para hablar de lo que
se habla en la calle. Espero pasar la
semana y decirles que Teresa fue a
buscarme con una larga sonrisa de
verano, que nuestro país es cada vez
más generoso con los que menos tienen, que nuestros líderes políticos
son seres iluminados y honestos,
que nuestra selección clasificó al
mundial, que lo ganó, que somos
felices, seámoslo siempre.
Pero si todo sigue igual también
hablaremos.
Nos juntamos en siete días. Pueden escribirme a @ElMiyashiro para
saber qué escribirles. Hasta el lunes,
otra vez.

Lea mañana
en blanco
por Sara Cortez Pautrat.

