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¿Por qué este cuento?

A todos los niños les fascinan los animales. Nacen con una empatía natural hacia 
ellos, que se va transformando en función de las ideas que los adultos les inculcan. 
Educar en el respeto hacia la vida de los animales también es iniciar en el respeto 
hacia las personas, especialmente  las más vulnerables. Es crear un mundo en el que 
los valores éticos y de solidaridad importan. Todo está intrínsecamente ligado: educar 
en el respeto animal es formar personas más empáticas y respetuosas.
Este cuento explica de una manera sencilla la realidad de los delfinarios. Para 
animales tan inteligentes como los cetáceos, la cautividad provoca un gran 
sufrimiento e induce una mortalidad muy elevada. 
Mucha gente desconoce esta realidad. Es difícil leer el sufrimiento tras los cristales 
de sus tanques. Sin embargo está allí y, una vez las familias toman conciencia de 
ello, optan por propuestas más educativas para que sus hijos, hermanos o sobrinos 
disfruten de los animales.
Si tú, que lees este libro, te vas a contar entre ellos, nos damos por satisfechos.

—SOS Delfines



Había una vez una beluga que se llamaba Bonie Bup. Tenía una 
piel blanca y tersa.  Vivía en una piscina. Así los seres humanos 
podían observarla.

Tenía unos ojitos pequeños, negros y muy curiosos y lo que 
parecía ser una preciosa sonrisa, que daba la impresión de que la 
beluga era feliz. Muchas personas venían a verla. Se acercaban 
y la saludaban con la mano. Con sus cámaras y flashes le hacían 
fotografías, le sonreían y, tras unos minutos, se marchaban. Ella 
apoyaba su frente en el cristal y veía pasar muy sonrientes a los 
humanos.

- ¡Qué simpática esta pequeña ballenita!- decían las personas al 
pasar. - ¡Qué graciosa, mirad cómo se acerca a saludar- decían otros.

Bonie Bup siempre intentaba comunicarse con los humanos 
a través del cristal.

- ¡Hola! ¿Hay alguien que me pueda escuchar? ¡¡Quiero salir de aquí!!



Pero nadie parecía entender lo que decía y por mucho que 
gritara, las personas apartaban la vista de aquella pecera y se 
marchaban para no regresar. Bonie Bup se entristecía y sus únicas 
amigas eran las gotas de agua que se deslizaban por el cristal.

- Los humanos no escuchan- sollozaba la beluga blanca mientras 
las gotitas se dejaban caer por el vidrio empañado y húmedo.

- Ten paciencia Bonie Bup, no te rindas, algún día lo 
conseguirás. Alguien escuchará lo mucho que deseas regresar al 
mar: nadarás tranquila y calmada por el océano, volverás a ver 
las estrellas en la oscuridad de la noche y los rojos cangrejos del 
fondo del mar te alegrarán el camino- la animaban sus amigas, 
las gotas de agua.

Así pasaba el tiempo la triste beluga: imaginando que volvía a 
vivir en el mar y hablando con las gotas de agua.  Ningún humano 
se paraba a escucharla de verdad.



Un día, una niña de seis años, se acercó al cristal. Bonie Bup 
flotaba panza arriba, aburrida como siempre y no se percató de 
aquella pequeña que la miraba muy seria, con grave gesto de 
preocupación.

- ¡Hola ballenita! ¿Cómo te llamas?- le gritó la niña pegando su 
nariz en el cristal. Bonie Bup se dio la vuelta rápidamente. Por 
primera vez, un ser humano la quería escuchar. 

- ¡Me llamo Bonie Bup! ¡Soy una ballena beluga!

- ¿Por qué estás flotando panza arriba, sin mirar a ningún 
lugar? ¡Hay muchos visitantes que te quieren saludar! ¿Qué te 
pasa, te encuentras mal?- gritó la pequeña.

- Me encuentro muy sola y triste. Quisiera volver al mar.

- ¿Y por qué estás tan triste?, ¡Si todo el mundo te quiere 
fotografiar!



- Aquí no tengo con quién jugar. Me gustaría volver con mi mamá, 
nadar en el océano, escuchar a las caracolas y ver volar a los 
frailecillos. Cuando era pequeña, recorría kilómetros y kilómetros en 
libertad en un océano precioso, limpio y brillante. Disfrutaba de las 
auroras boreales y de la nieve cayendo sobre mi piel ¡Tenía muchos 
amigos en el fondo del mar!

- ¡Vaya! Parece que sonrías ¡pero en realidad estás llorando! Yo 
también lloraría si no estuviera cerca de mi mamá, ni tuviera 
amigos con los que poder jugar.

- No sonrío, solo es la forma de mi carita. No sé por qué unas 
personas quisieron meterme aquí dónde casi no puedo ni nadar 
– respondió la ballena.

La niña le envió un beso a través del cristal. Bonie Bup estaba 
entusiasmada. Tras largos años esperando ¡Por fin alguien la 
quería escuchar! 



- Pues yo creo que tienes que volver con tu familia y surcar ese 
océano del que hablas- gritó la niña - ¡Y yo te voy a ayudar!

- ¿De verdad? ¿Puedes ayudarme a salir de aquí?

Bonie Bup se puso tan contenta que empezó a nadar en círculos, 
moviendo sus aletas arriba y abajo. ¡¿Cuándo, cuándo me 
sacarás de aquí?!

Muchas personas se habían acercado a hacerles fotos; les 
parecía curioso que una niña tan pequeña se pusiera a hablar 
con un animal. 

- Yo quiero liberarte pero sólo soy una niña de seis años y no sé 
si me van a escuchar… Los mayores a veces hacen cosas muy 
raras y ¡no nos entienden!



La beluga y la niña se quedaron muy pensativas mirándose la 
una a la otra, mientras la mamá le tiraba de la mano.

- Pero lo intentaré, te lo prometo. ¡Encontraré la manera de que 
vuelvas a tu hogar en el océano!

Bonie Bup se quedó muy triste al ver desaparecer a la única niña 
que la había mirado de verdad a los ojos. Sin embargo, confiaba 
en que su nueva amiga encontraría la manera de sacarla de 
aquel lugar. Ella sí había sabido ver la soledad que había tras su 
sonrisa. 

Pasaron los días, después las semanas y los meses. Bonie Bup no 
hacía otra cosa más que esperar… La ballenita llegó a pensar que 
aquella niña se había olvidado de ella. Solo sus amigas, las gotas 
de agua, que se deslizaban por sus aletas, la acariciaban para 
consolarla. Bonie Bup contaba las horas y los días que faltaban 
para regresar al enorme océano.



Un día, mucho tiempo después, vio aparecer a su amiga. Se 
alegró enormemente. Pero es que tras ella, aparecieron decenas 
de niños, centenares de amiguitos, de todas las edades  y 
lugares. Todos sonreían y, alborotados, mostraban unos papeles 
llenos de colores azules. Los niños engancharon aquellos papeles, 
en la pared, en el suelo, en los cristales, en la escalera, en las 
ventanas.. ¡Eran centenares de dibujos! En ellos se podía ver a 
Bonie Bup con su mamá nadando libre en el océano.

Todo el delfinario estaba lleno de dibujos y cuándo parecía que 
no podía caber ni un solo papel más, otro niño llegaba y pegaba 
su dibujo lleno de colores con la carita de Bonie Bup. Ella estaba 
asombrada ¡no se lo podía creer! 



Los niños se sentaron en el suelo, en silencio, esperando que la 
niña de las trenzas pelirrojas hablara.

- Todos los niños de la ciudad hemos venido hoy con nuestros 
dibujos. Muchos más querrían estar con nosotros. Muchas 
veces no entendemos lo que hacéis los mayores y, aun así, 
intentamos aprender de vosotros. Pero hoy queremos que los 
mayores entendáis que Bonie Bup está triste aquí y que, aunque 
no puede hablar, quiere volver con su familia para nadar en 
el oceáno ártico dónde nació. Los animales quieren ser felices 
como nosotros. Por eso, debemos ayudar a Bonie Bup. 

Y todos los niños se pusieron a gritar el nombre de Bonie Bup. 
¡¡Bonie Bup, Bonie Bup, Bonie Bup!!!! Y tanto gritaron, y tantos y 
tantos dibujos llegaron de todos los lugares, que al director del 
delfinario ¡no le quedó más remedio que devolverla  al mar!
Los niños y sus dibujos salieron en televisiones y periódicos y 
todo el mundo supo que querían ayudar a Bonie Bup. Llegaron 
cartas de todo el mundo para liberarla. Con la ayuda de muchas 
personas que decidieron apoyarles, encontraron un gran camión 

-que llenaron de 
agua- para trasladar a 

Bonie Bup. La pequeña beluga, 
no emprendió el viaje sola. Todos los 

niños quisieron ir con ella hasta la misma orilla 
del mar. Fue un trayecto largo, tuvieron que recorrer 

muchos kilómetros, pero a la beluga no le importó. Había recuperado 
las ganas de vivir y ahora sí que era feliz de verdad. Cuando llegó el 
momento de volver al mar, todos los niños la acompañaron para que 
no se sintiera sola ni tuviera miedo de nadar. Bonie Bup estaba feliz.  
Miró a aquella niña que entendía sus palabras y le dijo:



- En la vida encuentras muchas personas que no quieren 
escuchar, personas que no quieren ver lo que no está bien. Pero 
basta una persona que haga una promesa desde el fondo del 
corazón para cambiar las cosas. Tú has sido esa persona: me has 
ayudado a regresar al mar. Te lo agradeceré siempre. Ahora me 
toca a mí iniciar el viaje hasta mi hogar, dónde encontraré a mi 
mamá esperándome.  Tú me has enseñado que nunca hay que 
perder la esperanza y que siempre hay que ayudar a los que lo 
necesitan. ¡Hasta pronto amiga! Nunca te olvidaré. Tú me has 
devuelto la libertad.

Y Bonie Bup se marchó muy feliz, saludando a los arenques y las 
estrellas de mar que le sonreían al pasar. Bonie Bup no viajaba 
sola, le acompañaban sus amigas, las gotas de agua de aquel 
delfinario dónde ya nunca más tendría que regresar. 

Los niños la vieron marchar y gritaron: “Nunca más iremos a un 
delfinario. Allí, las belugas, orcas y delfines están tristes”.



Un poco de información…

¿Sabes cómo son las belugas? 

Las belugas –como todas las ballenas- son mamíferos marinos. Viven en las frías 
aguas del Ártico y el Sub-Ártico (Rusia, Canadá, Noruega, Alaska), a menudo cubiertas 
de hielo. Su cuerpo está protegido por una capa de unos 10 cm de grasa, que sirve 
para aislarlas de las bajas temperaturas y como reserva de energía. 
Cuando nacen, son de color gris y tardan entre 7 y 9 años en aclararse hasta su 
característico color blanco. Pasan los primeros dos años de su vida mamando de su 
madre. En libertad, viven cerca de los 30 años de edad, pero se han visto belugas de 
incluso 70 años.
Viven en grupos de hasta varios centenares de individuos. Son animales 
extremadamente sociales: migran, cooperan para cazar, comparten su comida 
e interactúan juntos. Pueden nadar a un máximo de 25km/h recorriendo largas 
distancias que llegan a los 2.000 kilómetros. Se pueden sumergir a grandes 
profundidades y pasar hasta 25 minutos bajo el agua.
Las belugas comen peces, crustáceos, cefalópodos y otros invertebrados marinos. 
Tanto para cazar como para comunicarse entre ellas y orientarse, utilizan una 
variedad de chasquidos, píos y silbidos. Son unas de las ballenas más vocales y no en 
vano se les llama también canarios de mar. Además son capaces de emitir ondas de 
ecolocalización para obtener información sobre el medio que les rodea.
Pueden hacer cosas muy curiosas como nadar hacia atrás, cambiar la forma de 
su cabeza pasando el aire entre sus cavidades nasales o girar la cabeza en varias 
direcciones. Como el resto de cetáceos, en la naturaleza son animales activos. De 
hecho, incluso cuando duermen siguen utilizando la mitad de su cerebro y nunca 
dejan de nadar.
En España dos de ellas, Kairo y Yulka, viven en el Oceanográfico de Valencia. Ambas 
fueron capturadas de su estado salvaje en 1999, en Rusia. Tras un breve paso por un 

delfinario en Argentina, llegaron a España en 2003. Viven en un tanque subterráneo 
donde no llega la luz del sol, y Kairo pasa todo su tiempo flotando letárgico junto a una 
valla. En 2006, nació en este centro una cría que murió con tan sólo 25 días de vida. 
España es el séptimo país del mundo con más delfinarios (11) y el país europeo con el 
mayor número de belugas, delfines mulares y orcas en cautividad (100). 34 de estos 
ejemplares fueron capturados de su estado salvaje, principalmente de las aguas de 
Florida y Cuba. 

La cautividad

¿Parecen divertidos los delfinarios, verdad? Pues para los cetáceos no lo son.  
No lo son en absoluto. En España existen 11 delfinarios que albergan delfines mulares, 
orcas y belugas. Existen evidencias científicas de que estos animales pueden sufrir 
mucho en cautividad.  Vivir en pequeñas piscinas, sin enriquecimiento ambiental 
y en reducidos grupos de extraños les provoca estrés, aumento de su agresividad, 
numerosos problemas de salud y puede reducir su esperanza de vida. Las complejas 
necesidades de los cetáceos les hacen inadaptables a la cautividad porque no pueden 
satisfacer sus necesidades fisiológicas ni de comportamiento.
Lamentablemente, estas especies muestran un rictus en sus caras que los humanos 
asociamos a una sonrisa, cuando no lo es. Dan la impresión de estar contentos, pero 
muchos están deprimidos y estresados, e incluso se pueden tornar agresivos. De 
hecho, estos animales casi no tienen expresiones faciales, utilizan pocos gestos para 
comunicarse porque disponen de otros métodos.Lamentablemente, estas especies 
muestran un rictus en sus caras que los humanos asociamos a una sonrisa, cuando 
no lo es. Dan la impresión de estar contentos, pero muchos están deprimidos y 
estresados, e incluso se pueden tornar agresivos. De hecho, estos animales casi no 
tienen expresiones faciales, utilizan pocos gestos para comunicarse porque disponen 
de otros métodos.



Cómo les perjudica la cautividad

• Viven en grupos artificiales y reducidos de animales de distintos orígenes, 
sin ningún parentesco y, a veces, de distintas especies. Pueden tornarse 
agresivos entre ellos por lo que se les administran hormonas y medicación para 
controlarlos.

• Los centros se intercambian a los animales. Entre extraños, los animales pueden 
acosarse y, al no tener dónde escapar, se estresan y sufren problemas que les 
pueden llevar incluso a la muerte. 

• Comen una dieta pobre en nutrientes: solo les dan pescado muerto y congelado. 
Así necesitan suplementos de vitaminas y agua suministrada artificialmente, 
ya sea inyectada en el pescado, en forma de gelatina o como última opción 
insertando un tubo por su boca hasta el estómago.

• En las piscinas vacías no usan su ecolocación porque no hay nada nuevo que 
descubrir y a veces, en algunos tanques las ondas rebotan en las paredes y les 
estresa. A menudo su entorno es tan ruidoso -a causa de la maquinaria o la 
música de los espectáculos- que afecta sus umbrales de percepción auditiva.

• En los tanques de cemento, pequeños y poco profundos sólo pueden nadar en 
pequeños círculos y pueden caer en depresiones. 

• Muchos mueren a muy temprana edad y la esperanza de vida de los que 
sobreviven puede reducirse a la mitad. 

• Se aburren, no tienen suficientes estímulos ni hacen suficiente ejercicio.  
Es común ver a los animales flotando letárgicamente en la superficie.

• Viven forzados a llevar a cabo comportamientos y posturas impropias  
de su naturaleza para el espectáculo.

¿Dónde puedes ver animales sin perjudicarles?

Existe la opción de ver cetáceos en libertad, una experiencia única e irrepetible, 
además de muy emocionante. Los niños pueden vivirlo como una gran aventura. 
Para ver otro tipo de animales, existen alternativas éticas. Un buen ejemplo son los 
santuarios que promueven el respeto y la protección de los animales. Un santuario 
rescata animales para darles una vida digna y nunca, nunca los explota.

Actividades infantiles 

Los niños del cuento quisieron ayudar a Bonie Bup a regresar al mar. ¿Quieres ayudar 
tú a otras ballenas que están prisioneras? 

• Haz un dibujo, por ejemplo de Bonie Bup, ¿por qué crees que estaba triste en esa 
pecera? ¿Dónde te gustaría verla? ¿Cómo te imaginas que se sentiría al regresar 
a su hogar junto a su familia?

• Escribe un cuento, una canción o monta un vídeo sobre las belugas.
• Explica lo que has aprendido en este cuento a tus amigos, familia y compañeros 

de clase.
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