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Miedo, amor, ternura ... ;,que sienten los animales?
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Aunque nos parezca que los animaies se comportan, a veces, como humanos;
Ia ciencia todavfa no ha sido capaz de saber si realmente tienen emociones.
En Ia mesa dellaboratorio del etologo Jordi Sabater Pi hay un punado de
fotograffas con distintas especies animales: elefantes, goriIas, perros, gatos~
chir.npances y seres humanos. Una hembra de chimpance las'ordena, los leones con
los I,eones, los perros con los perros ... No falIa ni una sola vez. Cuando Ie toca el
tumo a los humanos, sin dudarlo, las coloca en el monton de los chimpances: cree
que somos iguales a ella. Esta anecdota como aquellas otras de mascotas qu~
mueren tras desaparecer su dueno, ballenas que se cortejan en las aguas del oceano
o elefantes en duelo por la muerte de una cria, nos hacen pensar que el cerebro de.
los animales no es ajeno a los sentimientos, a emoCiones similares a las humanas~
Pero 10 cierto es que la ciencia no ha podido confirmar que estas acciones tengan
algo que ver con la emocion. Ciencias tan dispares como la etologfa y la neurologia
intentan explicar que sienten los anima1es. Pero la contestacion no es facil. Muchos
expertos consideran imposible probar la existencia de las emociones anima1es
mientras que otros opinan 10 contrario, como el etologo italiano DanDo Mainardi,
quien afirma que "los organismos superiores no pueden funcionar sin base
emotiva".

BUSCANDO PARECIDO CON
LOS HUMANOS, l,EMOCION 0
INSTINTO?
Algunos investigadores se niegan a aplicar el termino emocion a la conducta
animal; sin embargo otros defienden que ciertas similitudes entre los cerebros
humano y animal permiten inferir que algunas bestias experimentan emociones
reales. Por ejemplo, el neurologo Jaak: Panksepp, de la Universidad del Estado de
Ohio, investiga los patrones de sonido en el grito de las ratas que se repiten cuando
estas son acariciadas. iSe trata de una emision de placer equiparable a la risa
humana? Otro neurologo, Joseph LeDoux, ha descubierto numerosas similitudes!
entre el cerebro humano y el animal. En ambos casos, las emociones parecen
aflorar de regiones cerebrales primitivas por debajo del cortex. Su estudio con ratas: •.
a las que se les ha extirpado la: amfgdala demuestra que estas padecen menos miedo
al entomo. Asf, Steven Siviy ha encontrado que cuando las ratas juegan, su cerebro
segrega grandes cantidades de dopamina, agente neuroqufmico asociado con e~
placer en los humanos.
En cualquier caso, es muy diffcil trazar la sutil frontera entre la emocion y el-·
instinto. El veterinario Ruben Mentzel, directivo de la Asociacion Latinoamericana
de Zoopsiquiatria, resuelve el problema aceptando "que los animales tienen
emociones, pero no sentimientos. Los sentimientos son resultados de 13:
autoconciencia, que solo ocurre en los humanos". En resumidas cuentas, la
cuestion se reduce a un tema mas profundo que tiene que ver con la definicion de
conciencia. Segun el neurologo Joseph LeDoux "aunque las bestias muestran
esbozos de autoconocimiento, no puede decirse que tengan conciencia de sf
mismas". Otro colega suyo, Richard Davidson, reconoce que solo los primates
superiores poseen conciencia, el resto de las criaturas a 10 sumo experimentan
antecedentes primitivos de sentimientos .
Pero, claro, i que es la conciencia? Ni siquiera los cientfficos pueden aclarar de
que se .trata la conciencia humana, entonces como se va a poner en duda la
"conciencia animal". No cabe duda que la etologfa, la biologfa de las emociones
y la neurociencia tienen mucho camino por andar y bastantes preguntas que
responder.

