
E/CUELA 

PA MONO/ 

El señor Somport y Nui, su mono preferido, hacen un gran equipo. 

En Tailandia, un país de Asia, se cosecha mucho el coco. 
Del coco se saca la copra, que es la parte suave que"se 
come y se usa para hacer jabones, aceites y mantequillas. 
La industria del coco es una de- las principales riquezas del 
Sur de Asia. Pero cosechar los cocos es difícil y muy arries
gado, pues a veces hay que subir hasta 25 metros sobre 
una palmera. 

Por eso hace 1 g· años, un señor llamado Khun Somport, 
empezó a entrenar monos de los llamados macacos, para 
que subieran a las palmeras y bajaran los cocos. ¡ Y le resul
tó bien el asunto! Hasta fundó, lo que él llama, la universi
dad de adiestramiento de monos. 

El entrenamiento de los mo":1os empieza cuando tienen 
entre uno y tres años de edad. Lo primero que se les ense
ña, es a caminar erguidos. Si al mono le resulta fácil cami
nar recto, será un buen corta-cocos. Tal vez esto tenga que 
ver con las .posiciones que tiene que adoptar el animal al 
�ortar los cocos. El siguiente paso es el entrenamiento en la 
"caja de cocos". El mono tiene que estar sentado y darle 
vuelta a un coco con sus manos o con las patas. Esto es pa
ra que aprenda a cortarlos. Una vez que ya ha aprendido 
esto, le ponen varios cocos amarrados en una percha simu
lando un racimo de cocos y el mono tiene que saltar hasta 
alcanzarlos. Por último se le enseña a que corte sólo los co
cos que están maduros y que deje los verdes. 
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Cuando el entrenamiento está completo, se lleva al mono 
a las plantaciones para los toques finales. Ahí se le enseña 
a limpiar las palmeras de las ramas secas, de los nidos de 
pájaros o de cualquier otra cosa que las dañe o que atrase 
la cortada de los cocos. Y ahora sí, el mono está listo. Sólo 
falta enseñarle a perseverar y a trabajar duro. El entrena
miento completo dura unos seis meses. Al final quedan tan 
bien entrenados que, además de saber muy bien su trabajo, 
no necesitan que se lo estén recordando. 

El entrenamiento de un mono tampoco es barato. Una 
persona que quiera entrenar un mono con el señor Somport, 
deberá pagarle 120 dólares por el curso completo. Así, un 
mono joven puede bajar entre 500 y·600 cocos diarios. Por 
eso es que pagar para que entrenen un mono, es una bue
na inversión en Tailandia. 

El señor Somport tiene un mono entrenado de nombre 
Nui, quien es un verdadero genio. Nui es capaz de saltar de 
una palmera a otra, tirarse de un árbol al agua y nadar si es 
preciso, para rescatar un cocó. También puede meterlos en 
una bolsa. Pero · 10 mejor es que es muy fiel a su amo y lo 
acompaña a todos lados. Los dos tienen una relación de 
amigos. Ya las. órdenes sobran. Nui es muy cariñoso: le 
ayuda a don Khun a quitarse los zapatos, lo acompaña al 
mercado, carga las bolsas y hasta juega tablero o damas 
con él. El señor Somport dice que Nuí es un regalo del cielo. 
¡Y muchos de sus vecinos están de acuerdo! 

Para ganar tiempo, este mono ni siquiera baja del árbol para continuar cortando cocos. 
· 

Sólo salta los aires de un cocotero a otro. 




