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De venta en librerÃ-as de RepÃºblica Dominicana.
Lo primero que llegÃ³ a mis manos fue la denuncia aparecida en el periÃ³dico. Era una historia de esas que
se quedan revoloteando en el pensamiento. En BahÃ-a BayahÃ-be, pueblito pesquero de RepÃºblica
Dominicana, se capturaron ocho delfines pico de botella. El fin: llevarlos al delfinario del parque temÃ¡tico
ManatÃ- Park. Lo increÃ-ble: la captura se realizaba en una zona protegida. Lo inaudito: el gobierno de turno
concediÃ³ permisos para que esto sucediera.
La denuncia fue puesta por la seÃ±ora Idelissa Calventi, presidenta de Fundemar, organizaciÃ³n sin fines de
lucro que trabaja para la protecciÃ³n de la flora y fauna marina. A partir de ahÃ- comencÃ© a investigar, y lo
que supe de los delfinarios fue espantoso. Esta historia, quÃ© pena, estÃ¡ basada en hechos reales, todo,
absolutamente todo lo que se cuenta sobre el manejo de los delfines en estos parques acuÃ¡ticos es cierto.
No les pido, como muchos sitios en internet, que no acudan a estos lugares, a fin de cuentas el ManatÃPark, regentado por capital espaÃ±ol, seguirÃ¡ explotando a los animales aunque ustedes no traspasen sus
puertas. Mi intenciÃ³n es que conozcan la parte oculta de esta tragedia, y que el resto lo ponga la conciencia
de cada quiÃ©n.
En el transcurso de un aÃ±o se capturan, para la industria del espectÃ¡culo, aproximadamente doscientos
cincuenta mil delfines en el mundo. Se sospecha que a los seis meses casi la mitad ha muerto. A veces he
sentido remordimientos por este libro. Los chicos me han preguntado por los delfines con esos ojitos medio
arrugados, y miren que a la historia le inventÃ© un final feliz para que todos quedasen contentos, pero ni
modo.Â DespuÃ©s me consuelo un poco, hay guerras, terremotos, incendios, epidemias y delfines
muriendo. Pero hay sol, mÃºsica, risas y chicos que maÃ±ana, en vez de construir delfinarios se dedicarÃ¡n
a otras cosas provechosas.
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