
En el delfinario dicen que los once individuos que tienen encerrados en una pequeña piscina están 
allí con fines científicos y educativos; pero, ya que vienes, los ves bailar y por un módico precio 
puedes hacerte fotos con ellos. Puro ocio y beneficio a costa de su vida y su libertad.

Dicen también que su pequeña piscina cumple las condiciones óptimas para el desarrollo físico y 
social de los animales. Para alguien que en el océano nadaría hasta 160 km al día, vivir encerrada en 
un espacio de 36 metros, no tiene nada de óptimo. Para alguien que en libertad viviría en grandes 
manadas, compartir espacio con un grupo artificial cambiante no tiene nada de óptimo. La única 
piscina en la que podrían alcanzar un desarrollo óptimo es el océano, y está a 400 km de aquí.

En el delfinario dicen que su programa de reproducción es un éxito por las buenas condiciones de las 
instalaciones. No explican que utilizan a Loren como banco de semen y que lo reemplazarán cuando 
ya no les sirva como antes ocurrió con Tritón, Luiso y Lito. Cuentan también cómo las crías maman 
hasta los 3 ó 4 años de edad. Lo que no dicen es cómo separan a los bebés de sus madres, muchas 
veces antes de que se cumpla ese plazo, para trasladarles a otros delfinarios. Esto es lo que sucedió 
con Rumbo, Romeo, Zeus, Rocky, Naia y Dam, todos ellos nacidos aquí, y ahora dispersados por 
otros parques europeos, lejos de las madres con las que en la naturaleza habrían vivido toda su vida.

En el delfinario dicen que Loren tiene 46 años. Lo que no cuentan es que los primeros los pasó en 
libertad. No explican cómo fue capturado, separado de su auténtico grupo, y cómo lleva más de 
cuatro décadas secuestrado pasando por diferentes parques. Dicen muchas cosas sobre cómo es la 
vida de los delfines en libertad, pero no cuentan cómo se la robaron también a Mary, Einyel, 
Mancha, Lala y Guarina. Todas ellas llegaron hasta aquí procedentes de cacerías en mares cubanos.

En el delfinario dicen que el espectáculo muestra las facultades innatas de los delfines, pero muchos 
de los trucos que realizan son inexistentes o inusuales en la naturaleza, como mantenerse erguidas 
sobre la cola o empujar con el hocico a un entrenador, lo cual puede causarles lesiones en la 
mandíbula y columna.

Dicen también que los delfines colaboran voluntariamente, que se divierten, o disfrutan aprendiendo; 
pero no cuentan cómo los delfines cautivos, en parques de todo el mundo, manifiestan claros signos 
de depresión, comportamientos repetitivos, intentos de fuga y suicidios. Dicen que para entrenarlos 
utilizan el refuerzo positivo. Desde el punto de vista de los pequeños delfines nacidos en cautividad 
como las presentes Noa, Iruka, Ringo, Lennon y Blu, esto significa que, desde que nacen, todos los 
aspectos de su vida consisten en aprendizajes a través del chantaje y controlandoles la comida.

Dicen que promueven el respeto por la naturaleza, mientras lo que hacen es encerrarla y mostrarla tal 
y como NO es. 

En el delfinario dicen muchas mentiras. Las pocas verdades que cuentan no explican ni justifican que 
6 delfines hayan sido capturados del océano y otros 5 obligados a nacer esclavos para entretenernos 
en una tarde de sábado. Que no nos engañen con sus excusas, la única especie que se extinguirá por 
dejar de apoyar estos negocios, es la de aquellos que se lucran a través de la explotación de la 
naturaleza y sus individuos. 


