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L os chimpancés también van
a la huelga?
Lo demostró el primatólogo
Frans deWaal: cuando por el
mismo trabajo dabamenor re-
compensa a un chimpancé, es-

te la rechazaba y le arrojaba la comida a la
cara para dejar clara la injusticia, aunque se
quedara sin comer.

Del orgullo al altruismo.
Existen numerosos casos de altruismo en
otras especies, incluso una ley de dependen-
cia de la selva. Muy al contrario de lo que se
suele pensar, si hay individuos que no se
pueden valer por símismos, el resto del gru-
po los ayuda y los alimenta.

¿No los dejan morir?
No. Un tipo de murciélago que se alimenta
de la sangre del ganado hace transfusiones a
los que no pueden salir a alimentarse.

¡Viva la comunidad!
Unbonobo podía elegir entre comerse la co-
mida solo o abrir un compartimento y com-
partirla: todos optaron por lo segundo.

¿También hay auxilio entre especies?
En elMaxPlanck hicieron unos experimen-
tos preciosos en los que los chimpancés
veían a un investigador en apuros al que no

conocían, y en el cien por cien de los casos
le ayudaron, y no había recompensa. En el
zoo de Chicago un niño cayó al foso de los
gorilas, una hembra lo cogió y lo llevó a la
puerta antes de que algúnmacho lo atacara.

¿No rige la ley del más fuerte?
No. Existe competición, pero abunda mu-
chomás el altruismo, la generosidad, la bon-
dad, el apoyomutuo, es decir, una gran can-
tidad de comportamientos prosociales.

¿Algún otro experimento curioso?
Cada vez que un macaco comía en su jaula,
en la contigua el grupo recibía una descarga
eléctrica. Dejó de comer hasta seis días para
que no dañasen a los compañeros. ¡Imagine
qué grado de empatía implica eso...! Y sor-
préndase: las ratas también lo hacen.

Los otros animales ¿piden perdón?
El conflicto es lamanera que tenemos de po-
ner límites, y su contrapartida son las estra-
tegias de reconciliación para devolver la es-
tabilidad al grupo. Todos los primates piden
perdón, los chimpancés muestran la mano
abierta: no llevo palos ni piedras. Y en la sel-
va también existe la figura del mediador.

Los humanos la hemos recuperado.
Hemos observado en tres especies de prima-
tes la intervención neutral de terceras par-

tes cuyo único objetivo es que cese la violen-
cia. Entre los gorilas, cuando dos hembras
se pelean, el macho alfa coge de la mano a
una y a otra y las atrae hacia sí.

¿La política se inventó en la selva?
Vemos tácticas y estrategias, cuyo fin es ob-
tener cuotas de poder, idénticas a las que
utilizamos nosotros en el parlamento.

¿Hay en la selva fuerzas del orden?
Hay cuervos policía que sancionan a delin-
cuentes: cuando un cuervo roba a otro le pi-
cotean, son justicieros sociales.

¿Matrimonios de conveniencia?
La hembra de macaco que está en un esta-
tus bajo de la jerarquía social intenta abra-
zar a su cría con alguna del otro sexo de es-
tatus elevado porque ese abrazo multiplica
las posibilidades de que copulen de adultos.
Lo divertido es que las suegras de “la aristo-
cracia” tratan de impedir esos encuentros.

¿El arte es patrimonio humano?
Las palomas son capaces de distinguir en-
tre cuadros de Picasso y de Monet y clasifi-
carlos correctamente.

¡Venga…!
Y tienen elmismo criterio estético que noso-
tros. En otros experimentos, críticos de arte
clasificaron dibujos de niños como buenos
y malos; cuando se pidió a las palomas que
lo hicieran, coincidieron con ellos.

¿Sexo, drogas y rock and roll?
En África los frutos que caen de la marula
fermentan y producen alcohol. Pues bien,
semontan unas fiestas que los elefantes aca-
ban haciendo eses y los monos tirándose de
las ramas, y sufren la resaca como nosotros.

¿Qué drogas les van?
Elmáximo peligro para las plantaciones ile-
gales de marihuana en Sudamérica no es la
DEAamericana, sino otrosmonos. Y enAus-
tralia los canguros entran en las plantacio-
nes de opio y se ponen morados. La lista de
animales que se drogan es enorme.

¿También se automedican?
Los elefantes antes de iniciar las migracio-
nes toman hierbas analgésicas, los monos
capuchinos se untan de citronela. En cuan-
to al sexo, hay que abandonar esa idea de
que los chimpancés fuerzan a las hembras.

Cuénteme.
Las hembras son receptivas sexuales más
de veinte días, pero sólo tres son fértiles,
ellas lo saben y durante esos días eligen al
macho que les gusta. Y cuando unmacho es
demasiado agresivo, las hembras se unen
contra la violencia de género y lo expulsan.

¿También salen del armario?
La homosexualidad está descrita en una
gran cantidad de especies: bonobos, cier-
vos, muchos tipos de pájaros..., y llegan in-
cluso a formar parejas estables.

Quizá el lenguaje...
Chimpancés y gorilas aprenden el lenguaje
de signos y no sólo se comunican entre
ellos, también hablan solos y en sueños.
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Tengo 37 años. Soy de Torrelavega (Cantabria). Soltero, vivo con mi amigo perro, Lupo, al
que recogí de la calle. Mi política son las alianzas. Hay que dar prioridad a las relaciones. De
una buena relación surge todo. La conexión entre mamíferos me parece casi religiosa

Sus padres y un tío psi-
quiatra montaron un
zoo en Cantabria, su ma-
dre recoge perros y ga-
tos y él es un apasiona-
do de los primates. Res-
ponsable del blog de
Punset, Somosprimates.
com, y presidente de la
Asociación Española pa-
ra la Investigación y Di-
vulgación de la Conduc-
ta Animal y la Evolución
Humana. “Me parece
esencial saber de dónde
vienen todas esas reac-
ciones que generamos
de forma inconsciente y
que creemos tan huma-
nas. La realidad es que
somos uno más”, y lo
demuestra comparando
nuestro comportamien-
to (en la oficina, en el
parlamento, en el amor,
en sociedad...) con el del
resto de los primates.
Publica Yo, mono (Desti-
no). Apasionante.

‘Yo, mono’

Hazte Fan en
facebook.com/VivirVip

Hazte Fan en

www.vivirvip.com
¡Apúntate gratis! en

Convierte un fin de semana cualquiera
en una escapada inolvidable

43% Dto. Asturias, 2 noches de
relax en Hotel Rural El Quintanal
frente a los Picos de Europa
Compra una escapada de 103€ por 59€/pers

precio

59€ ¡compra ya!

33% Dto. Costa Brava,
Bienestar en el Doubletree
by Hilton Empordà & Golf
Compra una escapada de 71€ por 43€/pers

precio

43€ ¡compra ya!

Ver condiciones de vigencia y disponibilidad de estas ofertas en vivirvip.com
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