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para demostrar que son colegas.
Como en política, los lobbies

existen entre los primates. Algu-
nas hembras forman familias am-
plias que se convierten en una ca-
marilla influyente. Tanto, que un
macho que busque adeptos para
liderar el grupo mostrará interés
por las crías –algo inaudito– y las
acariciará, para ganarse la simpa-

tía de las hembras. Como un polí-
tico en campaña electoral. Ya se
sabe que más poderoso que el lí-
der suele ser el que decide quién
manda. DeWaal estudió durante
años la comunidad de chimpan-
cés del zoo deArnhem, enHolan-
da, y detectó que entre tres ma-
chos adultos permanentemente
enfrentados por el poder el más

influyente era el que estaba con-
denado a ser el tercero: no podía
vencer a ninguno de los otros, pe-
ro debían ganárselo como aliado
para alcanzar el mando.
Pero los más maquiavélicos,

así los llama el primatólogo de la
Universidad de Chicago, Darío
Maestripieri, son los monos rhe-
sus, que forman sociedades en

las que no se lucha por los recur-
sos sino por el poder, con una
combinación de agresividad, di-
plomacia y engaños. También las
hembras, que se aparean con fre-
cuencia con el jefe para que pro-
teja a sus crías, pero a sus espal-
das lo hacen con otros machos
por si este es estéril, nfallece o le
derrotan antes de que nazcan.c

Enfático. El presidente de CiU, Artur Mas, realza una expresión con la mano, de modo similar a lo
que hace el bonobo fotografiado por el profesor de la Universidad de Washington William Calvin

Liderazgo. El líder del PP, Mariano Rajoy, alza el brazo en el
congreso de su partido, un gesto que también hacen los simios

De soslayo. La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega
mira de lado, como lo hace la cría de bonobo en la otra imagen

Aburrimiento. El líder de ERC, Joan Puigcercós, hace un gesto
de tedio que parece imitar el bonobo de la foto adyacente

Gestos básicos. El presidente de Estados Unidos, George Bush, el ex primer ministro británico Tony Blair y el primer ministro de
Rusia, Vladimir Putin, con sendos gestos que hallan su equivalencia en simios y son parte de los estudios del profesor Roger Masters
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Los gestos,
herencia del

pasadoprimate
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]Los expertos en comu-
nicación no verbal reco-
miendan apagar el volu-
men para analizar un
debate político. Los ges-
tos aportan una informa-
ción mejor que el lengua-
je, que a menudo distrae.
Y esas expresiones facia-
les de los humanos, apun-
ta el profesor Roger Mas-
ters, siguen pautas simila-
res a las de los simios.
“Es la herencia principal
de nuestro pasado de
primates”, sostiene. El
repertorio es más amplio
en los humanos, pero las
expresiones faciales co-
munes son de tres tipos
básicos: miedo, enfado y
seguridad feliz. A estas
se añaden tristeza, sor-
presa, repugnancia y,
para algunos autores,
turbación y desprecio.
También la forma de

saludarse ofrece pautas
de conducta que compar-
ten el hombre y el simio.
La etóloga Jane Goodall,
que convivió en la selva
con chimpancés, explica
que a veces se abrazan y
se besan, como muestra
de cariño, se hacen reve-
rencias, se estrechan las
manos e incluso se dan
palmadas en la espalda.
Los etólogos consideran
que estos saludos ayudan
a apaciguar al otro.


