
EL 

DELFIN 

Hace unos 25 años, un delfín acostumbraba llegar a una 
playa a jugar con los niños que se bañaban allí. El delfín mos
traba preferencia por una niña, a la que permitía subir sobre 
su lomo y la llevaba a pasear sobre las olas. También jugaban 
con una bola, que la niña le lanzaba y el delfín atrap�ba-y,se 
la devolvía. 

Casos parecidos a este se han dado en muchas partes. En 
la antigua Roma, casi cien años antes del nacimiento de Jesu
cristo, se contaba la historia de un delfín que todas las mañanas 
se acercaba a una isla para llevar a un ,niño a la escuela que 
estaba en otra isla vecina. 

El delfín es un animal muy amigable y cariñoso, no sólo con 
sus crías y compañeros, sino también con las personas. Jamás 
s.e ha sabido de un delfín que haya atacado a una persona.
Es también muy bromista. Cuentan unos buzos que en cierta 
ocasión vieron a un delfín que ponía un pedazo de pescado a 
la entrada de una cueva. Cuando el pez que vivía allí salía a 
comérselo, el delfJn lo retiraba en sus mismas narices. 

Aunque vive en el agua, el delfín no es un pe���-;Respira aire 
como cualquiera de los animales que viven en:J�:tierra. Pero 
puede permanecer bajo el· agua hasta seis minuto� sin necesi
dad de subir a la superficie. Respira por un hueco·en forma de 
media luna que tiene sobre la cabeza y que se cierra al contacto 
con el agua. T iene la piel suave y sin pelo y llega a medir de 
dos metros y medio a tres metros. Las hembras tienen una sola 
cría en cada parto y la alimentan con su leche m�s o menos 
durante un año y medio. Sin embargo, ya a los ,cúatro meses 
de edad la cría comienza a comer pequeños aniniales·de mar. 
El delfín tiene el oído más fino de todos los animales. Desde 
que nace, la cría oye con toda claridad· y reconoce la voz de 
$U madre. 
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Se ha visto que poco después de un nacimiento siempre 
acude una madrina, o sea otra hembra que ayuda a la madre 
a cuidar al hijo. Cuando sienten la presencia de un tiburón, las 
dos gritan pidiendo ayuda a sus compañeros y empiezan a 
nadar en círculo alrededor del enemigo. Luego se abalanzan 
contra él y lo atacan a cabezazos. Como tienen la. cabeza muy 
dura, esa es su principal arma. 

Hay muchos relatos de personas a las-que un delfín ha sal
vado de morir ahogadas y hasta las ha sacado a la playa. 
Algunos científicos opinan que esto se debe más bien a su 
carácter juguetón. Dicen que en realidad no tratan de salvar a 
la persona, sino que sencillamente se divierten empujando cual
quier objeto. Pero también se ha visto que cuando un delfín 
está herido y a punto de ahogarse, sus compañeros lo suben 
a la superficie y lo sostienen para que · pueda respirar hasta 
que se reponga. 

Los delfines se comunican entre ellos por medio de una serie 
de sonidos, silQJdos y gruñidos. También lanzan unos chillidos 
tan agudos que no los puede percibir el oído humano. y les 
sirven para localizar su alimento. Esos chillidos se van )por el 
agua hasta chocar con un pez, un pulpo o un calamar. Entonces 
se produce un pequeño eco que vuelve a los oídos del delfín 
y le indica el lug·ar exacto donde se encuentra su víctima. De 
la misma manera localizan los obstáculos. Aún con los ojos 
vendados, el delfín es capaz de sortear una serie de obstáculos 
sin tropezar con ninguno de ellos. 

Muchos científicos creen que él delfín es el animal más inte
ligente que existe. Uno de ellos, que se ha dedicado a estudiar 
el cerebro del delfín, se esfuerza en entender el lenguaje de 
los delfines y en enseñarles a hablar como nosotros. Por medio 
de cables instalados en estanques habitados por delfines, grabó 
los sonidos que ellos producían. Cuenta ese señor que en una 
ocasión un delfín imitó tan perfectamente su voz, que su·espo
sa, al oírlo, soltó la risa y el delfín remedó al instante esa risa. 

La vista de los delfines no es muy' bue
na, pero su oído es tan fino que le per
mite localizar objetos distantes. La bola 
de acero que se ve en la m;:ino del hom
bre fue lanzada a más de ( 100 metros 
de distancia y el delfín la localizó inme-
diatamente. , · 



Este delfín le lleva una llave de tuer
cas a un buzo que hace investigacio· 
nes en el fondo del mar. 

Por su gran facilidad para aprender las cosas que se le ense
ñan, se ha empezado a entrenar delfines para el salvamento 
de buceadores que sufran accidentes. También se espera que 
sirvan como mensajeros, llevando herramientas a las personas 
que trabajan en laboratorios submarinos. Hasta se piensa en 
emplearlos como guardianes, para que cuiden de los tiburones 
a los buzos mientras trabajan bajo el agua. 

El problema ahora es cómo proteger a los delfines contra el 
hombre. En muchos países la carne del delfín es muy gustada 
y cada año los pescan por miles. Ante este peligro, en algunos 
países han hecho leyes que prohíben la pesca comercial del 
delfín. Sin embargo, como el delfín y el atún suelen viajar juntos, 
cada año mueren cerca de 250 mil delfines al quedar atrapados 
entre las redes de los barcos atuneros. Para evitar esta matan
za, en los Estados Unidos se, han hecho unos experimentos 
muy curiosos: han grabado los sonidos que produce la orca, 
que es el más feroz enemigo de los delfines. Estas grabaciones 
las piensan usar en los barcos atuneros, para lograr que los 
delfines huyan de las redes que se usan en la pesca del atún. 

Es muy justo tratar de proteger a estos inteligentes y cariño
sos animales, de quienes un famoso escritor de la antigüedad 
dijo: "Es la única criatura que quiere al hombre por el hombre 
mismo. De los animales de la tierra, algunos huyen del hombre. 
Otros, como el perro y el caballo, viven en domesticidad porque 
el hombre los alimenta. Sólo en el delfín nos ofrece lahaturaleza lo 
que tanda han buscado los sabios: un� amistad desinteresada." 

El aparato que lleva el delfín es una cá
mara para tomar fotografías. Y resultó 
tan buen fotógrafo que él mismo se 
tomó esta foto. 




