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JOsé Agu.sitUrll Goy1ti. sa:illro

Asi. a lo telegráficw: cuil..tura. es um con.juntto de 'ttécnicas y¡ de
conocimi entto s , y¡ lenguaje un cód.í.geode signa.:s, con muchas varian-
ttes, que consttimenl formas de expresi,ón~ AlLllaMar de cuillmra;J,Yr
de lenguaje suele entenderse que se está tratando de um grt1pm h1u-
mano determinadoo, em una é~lroa tlambiém de1terminadw., Pero m» es así,
al menos en el caso qu.e a.-qUÍL refiera:>. Se iiratla de ]]a cuill:tm.ra y¡ deJl.
idioma;¡ de los chimpancés. El!..etüogo Jordi Sabater PL es una awtton:ii-
dad mundial e11"1una materia m~f esp:ecialll: elL cwnparttamierIJlim de lJ.o:s
primates. Yr.denttro. de esta mat er-í.aa e spec.Laü, se hw. dedlicad:l:l>So Jlaa cuill-
tUTa de Lo s chimpancés.

Sabatl.er cree que 11&cul. ttura es un produ.c1im de 1laa intelligencia¡,
y que la inteld.gencia;¡, es un produ:cito de La, biología:. Y'fcree 11am-
b:ién que el chimpancé, ese primatte eatarrimI> que habi.:tta em llro, par-
1ie central Y! occidentalL d.e Africs;;;, p.o::see una vas"tat cWlL1turaJ,que
además esta di versificada, en las áreas em las que SW3 am]l5l!ias fa;p..
mili as se encuentramrepartidas.

nas chimpancés pueden descubrir e inno:..Viarwttensiillia.:s de p.ied.rw,
manas Y.r paLocs, Y! luego:> repettirJlo:s y¡ enseñar ell. mo:dmde canstirwi.ir-
Lo:s, poseen capacidades esttétti.cas Yr ttienen una na:c:iiám cLar-aade J:l.tD
qu.e es La: muertte. SWlengu.EEje es una mezcl.Jg;¡,de ges1io:B ~ ele sOllli.!dcre
vcna.Ie s y gwtiurales.

Según Sabatler, Lo s chimpancés som lo:s más ilntteJJigenites de itmia.:s
llo:s simios antrapamorfo:s Yr itamihiénlla:s más afines a3ll ser Rllmanm. Si.
van usttedes aili Zo:m, mirenlLos caro af'ectm, pue s no dejam de esitar ca--
laterallientte relJaciJonada::a con nos<rllrCD3.Muehm más rellaciJonad:o::s que
ese gorila alhinm lllamadoo C~ de Niev.e, dell. que Saba:1:ten, que 11m
tlrajw de Gwi.nes eaBercelJmm., dlice que es hastia.n1te ~


