
Carta de un chimpancé del zoo 

 

“Tibé” nacida en 1998 (estimación) 

Decomiso del 1999 

Hola, 

Me llamo “Tibé”, desde hace bastante tiempo vivo en el Zoo de Barcelona donde he 

consolidado amistades y encontrado una nueva familia. 

Tengo algunos recuerdos del pasado, mi madre me llevaba casi siempre agarrada a su barriga 

mientras paseábamos por un bosque con mucha vegetación. En ese bosque encontrábamos 

diferentes tipos de alimentos, agua de pequeños riachuelos, y grandes hojas de algunas plantas 

y árboles con los que cada noche nos hacíamos una nueva cama. 

Habían más como nosotros, íbamos en grupo; y a veces el grupo era muy grande y otras veces 

tan solo unos pocos individuos. 

No sé bien lo que pasó porque no lo puedo recordar, pero de repente mi madre ya no estaba 

conmigo, ni nadie del grupo y yo estaba con unos extraños que me metían en una bolsa y se 

hizo la oscuridad. Pasé bastante tiempo sin ver la luz, sin casi poderme mover, sin comer ni 

beber… ¡hasta que de pronto hubo luz! Y otros extraños individuos me sacaron de la bolsa me 

metieron en una especie de caja-jaula y me llevaron hasta donde hoy me encuentro. 

Al principio estaba constantemente con un grupo de humanos que intentaban que 

comiera…porque yo ya no tenía casi ni fuerzas, jugaban conmigo…aunque a mí sus monerías 

no me hacía mucha gracia….y me llevaban siempre a cuestas dentro de una especie de bolsa 

por la que yo podía sacar manos y pies agarrándome fuertemente a ellos. 

Con el tiempo fui recuperando las fuerzas y los ánimos y ya me apetecía más jugar con ellos.  

Un día me presentaron a los que hoy son mi nueva familia, me puse muy contenta al ver que 

aquí había más “peludos” como yo. Poco a poco me los fueron presentando a todos, y una 

hembra muy mayor que se llama “Vieja” y su hija “Kala” me acogieron con los brazos abiertos y 

empezaron a cuidar de mí y a protegerme cuando alguno del grupo se ponía impertinente o me 

mareaba demasiado.  

Aquí con “mi familia” se preocupan de que cada día comamos bien, tengamos cama limpia, 

juguetes para entretenernos y nuestra casa tiene diferentes zonas para que podamos estar 

más frescos en verano, más calientes en invierno ¡e incluso espacios para perder de vista a 

alguno de los del grupo cuando se pone pesado! 

Mis compañeros son todos bastante buenos, aunque aquí cada uno tiene sus cosas ¡y de vez en 

cuando la liamos y chillamos! Pero es algo que es normal y habitual entre nosotros, es parte de 

nuestra manera de ser. 

Los que se ocupan de que todo esté correcto están siempre cuidando de que no nos falte de 

nada y si algún día alguno se encuentra mal viene el veterinario y le receta un jarabe o unas 

pastillas… ¡inyecciones cuantas menos mejor! 



A veces alguno del grupo se va, y a veces llega alguien nuevo, normalmente congeniamos 

bastante todos con todos y además las presentaciones suelen ser de forma que nos es más fácil 

llevarnos bien. 

En fin que en mi vida se podría decir que reina más bien la tranquilidad con algunos momentos 

más intensos que otros pero me siento a gusto y feliz. 

 

 

“Tibé” es una hembra de chimpancé que apareció en la mochila de un turista que llegaba a 

Barcelona. Fue decomisada el 9 de Enero de 1999 por la Aduana de Barcelona y depositada en 

el zoo de Barcelona para que se hiciera cargo de ella. Se le calculó una edad aproximada de un 

año de edad. Con ella se desarrolló un nuevo método de cuidados de crías de grande simio al 

que bautizamos como “la chimp-mochila”. A esta edad una cría de chimpancé debe 

permanecer el máximo tiempo posible en contacto con su madre. Los cuidadores la 

transportaban en una mochila colocada ventro-ventralmente mientras hacían algunas de sus 

labores. Cuando “Tibé” estuvo algo más desarrollada y fue capaz de valerse un poco por si 

misma fue “presentada” a “Vieja”, la chimpancé matriarca del grupo que la adoptó. Gracias a 

“Vieja” la pequeña “Tibé” fue muy bien aceptada en el grupo de chimpancés y vive von ellos 

desde entonces.   

 

 

 

 

 


