
ENTREVISTA A MERCEDES HERNÁNDEZ 

 

Publicamos esta entrevista porque valoramos enormemente las 

reflexiones y conclusiones  a las que ha llegado Mercedes después 

de haber sufrido la muerte de su hijo de manera  tan trágica. 

A pesar del dolor,  ha sido capaz de entender  las causas que 

llevaron a Keto a actuar como lo hizo.  

Queremos añadir a la entrevista que todos los animales tienen 

derecho a vivir una vida digna y en libertad, y no sólo aquellos a los 

que las “evidencias científicas” consideran inteligentes, como los 

grandes simios y cetáceos.  

Insistimos que tampoco es ético  encerrar, explotar  y asesinar 

animales para alimentarnos, vestirnos o experimentar con ellos. 

Desde aquí abogamos por la libertad de todos los animales sean de 

la especie que sean. 

 

Para la gente que no te conozca, preséntate, sitúanos y cuéntanos lo que 

haces 

Me llamo Mercedes, una madre que buscando la verdad de lo que le había 

sucedido a su hijo, muerto por ataque de orca el 24 de Diciembre de 2009, se 

encuentra desde un primer momento sin entender el por qué de lo ocurrido, e 

inmersa en una vorágine de información tergiversada, comienza a investigar y 

descubre una realidad diferente a la que ella conocía sobre la biología de estos 

animales tan colosales e inteligentes como son las orcas.  

No así su hijo, que intuía que algo no iba bien. Alexis no era especialista en 

cetáceos, era un simple técnico de sonido contratado para la música de los 

shows. Pero su buena condición física le hizo superar las pruebas para ser 

entrenador de orcas, y con una formación rápida accedió con éxito a interactuar 

con ellas. Pero como buen observador y amante de los animales desde 

siempre, se tomó muy en serio su trabajo y anotaba puntualmente 

comportamientos anómalos de relación e integración del grupo orcas, 

pequeños incidentes, en una libreta de notas que poseo. 



Desconocíamos la realidad de estos cetáceos y desgraciadamente la muerte 

de Alexis nos ha educado en la biología de estos seres que no deberían estar 

cautivos bajo ningún concepto. Nuestra lucha es la de ayudar a cambiar 

conciencias educando en los derechos que tienen los Cetáceos a la libertad, a 

una vida digna y a no ser maltratados ni física ni psicológicamente…  

Como docente intento trasmitir a través de una presentación, proyección y 

debate en diferentes aforos, esta realidad para hacer reflexionar sobre la 

cautividad y poder decidir qué podemos hacer para acabar con ella. Esta 

andadura comenzó en solitario dando charlas donde alguna amistad permitía el 

acceso. Hasta 2013, que contacté virtualmente con Proyecto Gran Simio y 

prendada de sus iniciativas accedí a ser su Delegada en Canarias y también de 

su sección Proyecto Cetáceo Libre se abrieron más puertas. Lucho por 

defender los derechos de los grandes simios y los cetáceos.  

Pero a partir de 24 de Mayo de 2014, por fuera del Loro Parque, en aquella 

convocatoria virtual, mundial, Empty the Tanks, en protesta por la no cautividad 

de los cetáceos, es donde contacté con mucha gente apostando por la misma 

causa y fue el inicio para la creación de la plataforma Stop Delfinarios Canarias 

de la que me siento muy orgullosa de pertenecer ahora por aglomerar a 

personas hermosas de corazón , unidas en un mismo sentir y causa de lucha, 

con la intención de informar a la ciudadanía en general que es inmoral el 

cautiverio, con fundamentación científica y nos unimos a la creciente lucha 

internacional contra el cautiverio de cetáceos promoviendo su prohibición 

concreta en nuestro ámbito canario…Porque amamos a las orcas y delfines, y 

esto significa ante todo dejarles vivir en paz. Respetar su libertad es una 

expresión de AMAR. Me gusta hacerlo extensivo al resto de “animales” de este 

planeta que sufren porque se les niega una vida digna, se les arrebata su 

hábitat, se les secuestra de por vida para ocio y recreación del humano. 

 

¿Qué crees que lleva a una orca a atacar a un entrenador?  

¿Qué crees que lleva a una orca a atacar a la persona que más interactúa con 

ellas, a la que supuestamente más quieren? Confinadas en un espacio 



reducido desnaturalizado vs el océano donde pueden recorrer cientos de 

kilómetros, donde el grupo está desestructurado, no se conocen y son 

obligadas a actuar en un contexto artificial haciendo acrobacias varias veces al 

día, ¡todos los días!, donde hay música, gritos, aplausos, se les da pescado 

muerto congelado a modo de chantaje…  

Sólo tienen dos opciones ante esta situación: resignarse a la vida que les ha 

tocado vivir o rebelarse atacando y a veces matando a la persona que más 

está en contacto con ellas, por instigarle u obligarle (porque a los entrenadores 

así se les exige en su trabajo) a repetir un mismo ejercicio con premura y sin 

respeto varias veces, buscando la perfección.  

Atacan para alzar su voz en señal de protesta. Atacan porque están frustradas. 

Por eso le tocó a Alexis. Keto sabía que su voz se oiría, pues no íbamos a 

permanecer callados sabiendo de su realidad cautiva. Las orcas no son 

violentas por Naturaleza. Nunca se ha registrado en libertad ataques de orcas a 

personas.  

 

¿Cuál fue la respuesta de Loro Parque ante lo acontecido? ¿Qué relación 

actual tienes con los responsables de esta empresa?  

No tengo ningún tipo de relación con esta empresa. 

 Si indagamos en la hemeroteca de esos días podemos constatar que la 

información trasmitida no fue fidedigna. Se dijo que su muerte fue por 

ahogamiento y asfixia. Se descartó el ataque brutal que sufrió desde un primer 

momento y se dijo que no presentaba signos de violencia, ni golpes ni 

mordeduras. Trasmitir que la orca le atacó creo que no interesaba. Personada 

en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 del Puerto de la 

Cruz que instruía el caso, tuve acceso al resultado de la autopsia y nada tiene 

que ver con lo que se dijo desde un principio. El ataque fue tan brutal que sufrió 

lesiones incompatibles con la vida desde un primer momento. Así lo determina 

la autopsia. Sólo pensar que todo este flujo de información era para solapar el 

negocio del show a costa de ocultar y mercadear con el cadáver de mi hijo 

intentando ocultar la verdad, me lastima y hiere.  



El último beso que le di a mi hijo fue en el rostro. Todo su cuerpo lo cubría una 

sábana bien ajustada y se habían preocupado de que pareciera lo que no 

había pasado. Fui la última en llegar al hospital pues estuvieron manipulando 

mi llegada haciéndome llegar a través del móvil que estaba en otro hospital de 

la isla .Su único objetivo ganar tiempo para prepararlo en hacer creer la mentira 

que habían creado.  

Y nunca había expresado este dolor, pero necesito sacarlo afuera ahora. 

Porque la verdad no puede mantenerse sumergida siempre. Necesita salir a 

flote.  

 

Háblanos de Blackfish. ¿Cómo te contactaron y qué tal fue la 

experiencia? ¿Qué acogida ha tenido Blackfish en España, y 

concretamente, en Tenerife?  

Todo comenzó cuando Tim Zimmermann, periodista americano de 

investigación sobre la cautividad de las orcas, estudiaba el caso de Dawn 

Brancheau , entrenadora que fallecía en Sea World de Orlando por ataque 

también de orca, el 24 de febrero de 2010, descubriendo por casualidad que en 

Tenerife había ocurrido algo similar dos meses antes con un entrenador. Es por 

ello que se pone en contacto con nosotros y se convierte en nuestro apoyo 

moral que comprende la situación que estamos viviendo y será nuestro 

confidente al que le hacemos llegar toda la información que disponemos sobre 

el caso. 

Él estaba ya fundamentando las bases para crear el documental Blackfish, y es 

a través suyo cómo conocemos a su directora, Gabriela Cowperthwaite. Viajan 

a Tenerife, compartimos experiencias y es así cómo fuimos partícipes de ese 

documental. Ellos nos encontraron para que el caso de Alexis, sumido en el 

anonimato, saliera a la luz y se siguiera indagando en buscar explicación a 

tanto ataque. La conclusión está en el largometraje, trasmitiendo una 

información con necesidad de que llegue a mucha gente, con la única intención 

de que se produzca un cambio de conciencia para el tratamiento con las orcas 

y su sufrimiento en cautividad. Lo mismo puedo decir con la información que 

trasmite The Cove y los delfines.  



Desde la Plataforma SDC, intentamos hacer llegar cada vez a más público en 

general, la información que trasmiten estos largometrajes como marco de 

acción, pues la proyección en Tenerife fue muy fugaz y hecha en un cine 

alternativo por cuatro días sin mucha difusión. En este contexto donde vivo no 

interesa trasmitir esta información pues empaña al recinto de ocio turístico que 

controla muchos círculos en mi tierra canaria.  

 

Háblanos de los zoos, delfinarios y acuarios que usan cetáceos en sus 

shows. ¿Cómo son esos centros?¿ Cómo afecta el cautiverio y los shows 

a los cetáceos?  

Creo que ya he contestado. 

  

España es el país de Europa con más delfinarios. Canarias es la segunda 

comunidad después de Valencia. ¿A qué crees que se debe la 

proliferación de estos centros? Explica la situación actual en Canarias.  

Canarias es un referente a nivel mundial, tristemente lo digo, en el cautiverio de 

cetáceos para espectáculos, cuando debería serlo por nuestra belleza natural e 

idiosincrasia. Según datos actualizados por Ceta-base, en Canarias hay 33 

cetáceos cautivos distribuidos en tres parques y de las doce orcas que hay en 

la UE, seis están en Canarias. Pero ahora mismo se promueve la apertura de 

otro delfinario en Lanzarote y que se llamará Rancho Texas. La única 

explicación que entiendo se pueda dar es que estos centros son negocios con 

fines lucrativos donde delfines y ballenas son meros agentes comerciales 

usados para el entretenimiento. Está demostrado que no promueven valores 

educativos, ni de conservación ni científicos. Hay muchos documentos e 

informes de investigación que lo avalan.  

Habría que reflexionar el por qué países que conforman la otra mitad de UE no 

tienen estos centros y, si los han tenido, por qué los han suprimido. Es 

interesante curiosear al respecto.  

 



Algunas de las personas más volcadas en la lucha contra el cautiverio de 

estos animales son antiguos entrenadores, como Ric O´Barry o Albert 

López . ¿Cómo y por qué se produce este cambio en ellos?  

Porque a cada uno le toca aprender en el momento adecuado, e intentar no 

mirar para el otro lado sino embarcarse en la opción más difícil, que es hacerle 

entender a la mayoría de personas que estamos haciendo las cosas mal y que 

quedarte de brazos cruzados no es la opción más ética. Ellos se han erigido en 

abanderados con sus acciones de los “Sin Voz” y sus fieles seguidores 

también.  

 

¿Cómo recibe la gente el mensaje que dais?  

Nuestro mensaje no trata de imponerse. Siempre en las presentaciones que 

hacemos, el poder de decisión es el que impera. Se les da la información 

contrastada con el único ánimo de  que les ayude a reflexionar y luego decidir 

qué puedo hacer o no para mejorar este tema que nos ocupa. Cuando se 

contrasta información y se analiza la realidad que se esconde detrás del 

cautiverio muchas conciencias cambian. Es un proceso lento, pero hay que 

armarse de paciencia y constancia.  

Importa que los adolescentes conozcan la verdad del cautiverio y tengan ese 

poder de decisión en el futuro, pues ellos podrán cambiar el mundo convertidos 

en futuros legisladores, abogados, científicos.  

 

¿Qué es lo que te anima y te motiva cada día para seguir con tu lucha?  

Me anima la necesidad de trasmitir esta verdad que ya no puede permanecer 

en el anonimato sino que debe contagiar cada vez a más gente. El ser 

consecuentes con los actos es ayudar a erradicar el cautiverio. Si visitando 

estos centros perpetúo el sufrimiento, el poder de decisión de cada persona 

con la información bien aprendida es importante para provocar el cambio. Si no 

compro una entrada para ver estos shows, tenerlos en cautividad ya no genera 



negocio. Hoy en día hay muchas maneras de disfrutar observando a estos 

magníficos animales. 

  

¿Qué problemas u obstáculos encuentras en el día a día para llevar a 

cabo tu lucha?  

Cada vez son menos los obstáculos, pues cada vez somos más los que 

defendemos esta causa. Trasmitir la verdad nos mantiene firmes. Nos avala la 

satisfacción de las pequeñas acciones que vamos sembrando y nos ilusiona 

cada día plantearnos nuevos retos.  

 

¿Qué puede hacer la gente de a pie, cada uno de nosotros, por estos 

animales?  

Lo primero es tener la capacidad de escuchar esta información .Entiendo que 

con los problemas que hay cada día en este país, habrá mucha gente que este 

tema no les interese. Y luego, una vez se adquiera el conocimiento sobre lo 

que supone el cautiverio para todos los “animales”, tener la capacidad de 

actuar. 

Padres que no compren entradas para ver un espectáculo con animales 

haciendo pirueta. Turistas que no vean en Tenerife a una empresa como único 

e importante referente turístico teniendo en cuenta las maravillas naturales que 

nos rodean, gastronomía, cultura… Educar, aprender de los animales en 

libertad porque es su derecho natural.  

 

Añade lo que quieras, referencias.  

Añadir que a raíz de una convención anual que se celebra en Vancouver , en el 

2013, esta reunión de científicos considera a los grandes simios (orangutanes, 

chimpancés, gorilas y bonobos) y a los grandes cetáceos (ballenas, delfines y 

marsopas) “PERSONAS NO HUMANAS”. Quería terminar con esta reflexión la 

entrevista en cuanto que la palabra “persona” entraña muchos matices que nos 



hará reflexionar y que ha sido estudiado ,definido, por muchos filósofos, 

sociólogos… Pero si nos quedamos con la definición de la RAE ya es motivo 

suficiente para seguir defendiendo los derechos de estos seres. Es una actitud 

moral necesaria y que se ganará sólo cuando triunfe la compasión, como bien 

dice Jesús Mosterín en su libro y que comparto plenamente.  

En Youtube ya se puede visionar Blackfish The Cove.  

Para más información genérica de orcas y cautividad:  

www.faada.org  

www.turismo-responsable.com  

www.adnimalsfree.org  

www.sosdelfines.org  

www.cipac.cat  

www.infocircos.org  

 

Muchas Gracias.  

Estamos en contacto.  

 

 


