
LA BALLENA 

El corazón del animal más grande del mundo pesa por ahí de 
40 quintales. Es el corazón de la ballena azul. Algunas ballenas azules· 
miden 30 metros de largo y pesan 2 mil quintales o más. Sólo la 
lengua puede pesar tanto como · un elefante. Estos animales tienen 
sangre caliente. La piel es gruesa, lisa y sin pelos. 

Las ballenas viven en el mar, pero no son peces. No pueden 
respirar dentro del agua. Bajo el agua cierran muy bien �sus narices y 
pueden aguantar la respiración durante media hora o más. Las narices 
de las ballenas son dos huecos que tienen en la parte de arriba de la 
cabeza. Cuando salen a respirar, botan con tal fuerza �1 aire caliente, 
que se ve salir un chorro de vaho de 5 ó 6 metros de alto. A pesar 
de que respiran aire, no pueden vivir fuera del agua. Cuando la fuerza 
del mar las lanza a la playa, tienen que morir. Fuera del agua, como 
su inmenso cuerpo es tan pesado, le oprime y lastima el corazón y los 
pulmones. 



Las ballenas generalmente viven en grupos. De un momento 
a otro puede verse que el mar se mueve como si fuera a salir una 
montaña de debajo de las aguas. Entonces, en medio de roncos $ilbidos, 
aparecen varias ballenas que suben a respirar. Las crías, llamadas ba
llenatos, cuando nacen miden de 4 a 5 metros de largo. Durante los 
primeros ocho meses de vida se alimentan de la leche de la madre y 
aumentan como 200 libras de peso por día. ¡ Así será la cantidad de 
leche que se toman! 

Todas las partes del cuerpo de una ballena sirven para algo. De 
la grasa se saca aceite. En muchas partes se come la carne. Los huesos, 
picándolos y moliéndolos, sirven para hacer abono. Por esto se les 
persigue desde hace miles de años. Antiguamente la cacería se hacía 
en botes. Los pescadores se acercaban al animal para clavarle una espe
cie de hierro largo y afilado. Estos hierros estaban amarrados a los 
botes por medio de cables. La ballena herida se zambullía y arrastraba 
los botes. Los pescadores esperaban que la ballena saliera a respirar 
para rematarla. Al salir, el animal herido daba fuertes golpes con la 
cola y a veces hundía los botes. Hoy en día la cacería de la ballena 
es más facil. Generalmente se usa una especie de cañón que dispara un 
gancho·· de hierro _con· un explosivo en la punta. El explosivo estalla 
cuando entra en el cuerpo de la ballena. Ultimamente se están usando 
también arpones eléctricos. La descarga eléctrica de un solo arpón las 
mata casi instantáneamente. 




