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Dedicación

Con el más profundo amor y gratitud

Dedico este libro a mis eternos amigos,

Corky, Mikey y Keiko
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Prefacio

Hay un tremendo despliegue de luz,
Conciencia y energía,

Donde el Mar se encuentra con la Tierra,
Y la mente Humana y la Cetácea

Se encuentran en el lugar del corazón.

La tierra tiene dos biosferas que mantienen la vida. Está la biosfera de oxigeno y la de
agua. Está la gente terrestre y marina. Hay seres sensibles dentro del entorno con oxigeno y
los hay dentro del entorno acuoso. Las dos biosferas deben unirse en un flujo inquebrantado
de toda la vida. La conciencia de los Cetáceos porta los registros faltantes de su plantea. Los
Cetáceos son la representación viva de la historia de su planeta.

A la medida que la gente despierta, empieza a reconocer la conciencia Cetácea. Este
reconocimiento es lo que los llevará al próximo paso en la evolución humana. Por esto es
vitalmente importante en este tiempo de la historia humana que lo humanas hagan contacto
directo conciente con los Cetáceos, la gente del mar. Es la llave de la humanidad. Su proceso
evolutivo está directamente unido con la conciencia Cetácea. Al hacer una conexión
conciente, destraban la historia arqueológica de todo su planeta, tanto la tierra como el mar.
La transformación de la conciencia, y la evolución no solo del planeta, si no también de la
humanidad, ocurre cuando estas dos conciencias definitivas se funden.

Gran parte de la vida marina respira aire. Viven en dos mundos como un puente. Están
debajo del mar pero su vida y conciencia está afuera. Han hecho la conexión evolutiva con la
humanidad hace mucho tiempo. La humanidad no lo ha hecho. Es muy importante que la
humanidad se reconecte con aquella conciencia. No es la desdicha de los Cetáceos lo que les
debe concernir, si no la de la humanidad. Cada vez que vean a un hermano o hermana del mar
trabado en una red, se ven a ustedes mismos atrapados. Si ellos no pueden respirar a causa de
la contaminación, mueren. Si ustedes no pueden respirar, mueren.

Estas dos conciencias- de la gente de la tierra y la del mar- deben fundirse. Ustedes, la
humanidad, harán el gran salto evolutivo con la unión de las conciencias humanas y Cetáceas.
La última vez que esto ocurrió fue cuando la vida se introdujo inicialmente al planeta de otro
lugar en la galaxia. Hay un tremendo despliegue de luz, conciencia y energía donde el mar se
encuentra con la tierra, donde la mente humana y Cetácea se encuentran en el lugar del
corazón. Es vitalmente importante que se den cuenta que a fin de tener una vida conciente,
sensible en el futuro, tendrán que unirse con la conciencia de los Cetáceos.
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Los Cetáceos han vivido a través de la historia de su planeta. Su conciencia se ha transmitido
de encarnación a encarnación. La humanidad sufre de un retardo genético donde se olvidan
acerca de la continuidad de la vida y la emergencia de la vida hacia el próximo ciclo. Los
Cetáceos no han sufrido de esto. Los sensibles de la vida vegetal no han padecido esto.
Cuando cortan un árbol, la esencia de esa conciencia vital va a la tierra y se pasa a todos los
árboles. Cuando un árbol crece, absorbe y trasciende toda esa conciencia, y se individualiza.
Se vuelve nuevo. Repite el ciclo en una forma nueva.

Sólo hay una conciencia. Hay muchas corrientes de evolución y diversidad que la
conciencia crea y permite ser sensible. No importa en que parte del mundo exista, o qué forma
toma. La habilidad de comunicar se resume en esa única conciencia, y que estés abierto a
conectarte con ella y recibirla.

La biosfera del agua planetaria se está muriendo. Deben darse cuenta que a la medida
que la atmósfera se deteriora, la habilidad para ustedes como respiradores de aire se erosiona
continuamente. La destrucción de la contaminación de la atmósfera por los autos no es nada
en comparación a la destrucción que no-intencionalmente crean cada vez que cortan un árbol,
tiran un envase, arrojan basura en un arroyo o mandan a un misil a través de la atmósfera. Eso
cambia la eco-estructura entera.

La alegría, el amor y la naturaleza inocente, exquisita de ser del linaje Cetáceo es lo
que está por legarse a la humanidad. Si usted destruye la biosfera que cobija la conciencia
Cetácea, o su forma física, la conciencia seguirá existiendo, pero ustedes perderán esta
conexión y estarán destruyendo una parte mejor de ustedes mismos también.

Toda la vida está aquí por el mismo propósito: para ayudarlos a moverse al próximo
paso evolutivo dentro de la humanidad. Las formas de vida podrán diferir externamente, pero
están todas aquí para ayudar a la humanidad evolucionar en conciencia. Los mensajes en este
libro proveen la conexión a la conciencia Cetácea.

- Suzanne Mattes-Bennett
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Somos los Cetáceos

Sus hermanos y hermanas oceánicos
Estamos aquí para trabajar con ustedes

Para preservar y cuidar nuestro hogar en la tierra.

Estamos aquí en plena conciencia,
Esperando pacientemente que los Niños de la Tierra florezcan
Convirtiéndose en los Cuidadores que fueron destinados a ser.

ESTAMOS TODOS CONECTADOS COMO UNO
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Los saludamos en esta bella mañana de
Iluminación en la Tierra.

Estamos todos portando la luz,
Sea en la tierra o en el mar;

Pues la luz no conoce fronteras,
Ni demarcaciones, ni divisiones.

Todos los que trabajan para la Luz son UNO

Les estamos dando mensajes para publicar
Queremos que toda la humanidad sepa

De nuestra situación difícil en las profundidades de los océanos.

Deseamos que recuerden que tienen libre albedrío.
Deseamos que recuperen su plena conciencia,

A fin de que puedan vivir con otras especies en paz.

Les agradecemos por ser nuestro enlace en la tierra
Y por traer nuestros mensajes para toda la humanidad.

En el más profundo amor,

Los Cetáceos



Sale el Llamado 10

Parte Uno

La Historia de Corky

Aunque he estado en cautiverio
por tantos años ya,

Todavía me comunico
Con mi familia y amigos

En todo el océano,

Pues mis pensamientos son libres,
Aunque mi cuerpo permanezca encarcelado.
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La Historia de Corky

Corky (A 16), es una ballena (hembra) Orca. Ella es miembro de la manada A5 de la
Comunidad Residente del Norte de Colombia Británica. Fue capturada en Diciembre de 1969,
cuando tenía cerca de 4 años. Su madre, Stripe(A23), está aún viva y libre. Corky ha pasado
28 años en cautiverio.

Durante una tormenta feroz y terrible al anochecer del 11 de diciembre de 1969, la
manada de Corky optó por buscar refugio en Pender Harbour en la Sunshine Coast al norte
de Vancouver, Colombia Británica. Era justo después de las 9 p.m. cuando un grupo de
pescadores locales que disfrutaban del calor y abrigo del bar (pub) se enteraron que había un
grupo de ballenas cerca. Desde la ultima captura efectuada en 1969, en la misma área, eran
concientes de que las ballenas significaban dinero, y esta era la oportunidad que habían
esperado. Los acuarios en todo el mundo pagarían dólares de primera por una “ballena
asesina”.

Saltaron rápidamente a sus barcos, localizaron las ballenas, y rodearon la manada con
redes. Toda la noche lucharon para mantener las redes en lugar y a flote. Miles de cazones
(dogfish) quedaron atrapados en las redes y amenazaron con romperlas durante la violenta
tormenta. Cuando llegó la mañana, las ballenas exhaustas estaban aún en las redes, con el
resto de la manada cerca.

El día después de la captura la manada de Corky yacía atrapada dentro del puerto. Una
vez que se difundió lo de la captura, la respuesta fue rápida y los compradores fueron en
bandada al lugar. Fueron seleccionadas seis ballenas, liberaron a las otras seis pero no se
fueron. Los compradores luego organizaron la remoción de las ballenas elegidas. Separada de
las demás, Corky fue llevada hacia aguas poco profundas. Los buzos entraron al agua y
colocaron un cabestrillo alrededor de su cuerpo, con agujeros para sus aletas pectorales. Una
grúa la levantó lentamente del agua y la colocó en un camión. El camión se retiró del puerto y
se dirigió hacia el angosto camino ondulante en dirección al ferry.

El resto de la manada se fue nadando, entre ellos la madre y la hermana de Corky.
Corky estaba ahora separada de su madre por la primera vez en su vida. Le untaron la piel con
grasa para evitar que se secara en el largo viaje venidero. Exprimieron esponjas con agua
fresca sobre ella para mantener su temperatura baja.

Alejada de la experiencia de estar casi sin peso en el océano, Corky estaba siendo
aplastada por su propia corpulencia. El camión de transporte había sido modificado con un
tanque que ayudaba en parte a sostener su peso. El viaje fue largo, después vino el ferry, y
luego otro viaje por carretera. Fue transferida a un avión especial, a otro camión, recorrió más
caminos y fue finalmente izada al tanque. Este proceso se repitió cinco veces.

No se sabía mucho sobre las Ballenas Orca en 1969. Casi no se habían hecho trabajos
científicos sobre sus poblaciones silvestres. Mayormente había solo información de bosquejos
obtenidos por estadísticas y experiencias con cautivos recientes. Por las fotos tomadas en las
escenas de captura y por los conocimientos posteriores acerca de la composición y hábitos de
familias de Orca, los investigadores pudieron averiguar cuál era la familia de Corky, y lo más
importante, quién era su madre.



Sale el Llamado 12

Las fotos de Corky la mostraban junto a una hembra adulta. Hoy sabemos que las Orcas están
unidas de por vida y que los jóvenes permanecen junto a sus madres. Con sólo cuatro años,
era razonable pensar que Corky había estado al lado de su madre. Los investigadores también
escucharon las grabaciones hechas durante el día después de la captura. Éstas fueron
comparadas con grabaciones que después se tomaron en libertad cuando lograron reconocer la
identidad de las manadas por sus distintivas llamadas y dialectos. Sin duda, la manada
capturada en 1969 era la manada A5

Hoy, la manada A5 tiene 13 miembros en libertad y dos aún en cautiverio. Hay cuatro
grupos maternos. La madre de Corky, Stripe, ahora tiene tres otros ballenatos: Okisollo (A27),
el hermano de Corky, nació en 1971; Ripple (A43), la hermana de Corky, nació en 1981; y
Fife (A60), el hermano menor de Corky, nació en 1992.

Corky fue retenida en Palos Verdes, cerca de Los Ángeles hasta 1987, y luego
transferida a Sea World, San Diego, California, donde está ahora. Dos otras Orcas ya estaban
en Marineland- Corky1 y Orky; capturadas cerca de Pender Harbour en 1968. Estas ballenas
eran parte de la familia de Corky también, y su internado comenzó el 26 de Abril, 1968
cuando siete Orcas fueron capturadas por redes y mantenidas en la bahía dentro de Pender
Harbour. Esta captura atrajo a compradores de los Estrados Unidos, Canadá y Japón.

Ninguna de las ballenas atrapadas en 1968 vive hoy.

El mundo de Corky había cambiado de repente. Ahora, su movimiento estaba
restringido por dimensiones que jamás cambiaban. Las paredes de concreto remplazaban los
acantilados, rocas, arenas y cuevas del vasto y casi ilimitado océano. Ya no había pasajes,
recovecos y rincones a explorar. Cuando cualquiera de las ballenas emitía un llamado, sus
sonidos reverberaban en paredes estériles. La elecciones eran limitadas. Habían desaparecido
los sonidos familiares del mar. En su lugar estaba el constante zumbido de las bombas de
filtrado. No había olas, ni corrientes, ni peces para correr y cazar, ni tortugas con las cuales
jugar. Todo había cambiado para siempre.

La monotonía se aliviaba parcialmente por la compañía de esos cuatro otros miembros
de su familia. Pero eso terminó pronto también. En 1971 y 1972, tres de esos miembros
murieron, dejando a Corky y Orky solos.

Orky era mayor que Corky. Aunque tenían personalidades muy diferentes, se llevaban
bien. A Corky se la consideraba una ballena que se daba con la “gente”. Los entrenadores
disfrutaban trabajando con ella. Respondía, era curiosa, adiestrable, enérgica. Orky, por otro
lado, era considerado “malhumorado” e impredecible, hasta peligroso. En una ocasión empujó
a una entrenadora hacia el fondo del taque y la mantuvo allí hasta casi ahogarla.

Alrededor de los 11 años, Corky comenzó a madurar sexualmente. El 28 de Febrero de
1977, Corky dio a luz a su primer ballenato. El nacimiento de la cría macho tomó a los
empleados por sorpresa, pero también estaban excitados. Era la primer Orca viva a nacer en
cautiverio. Orky ayudó a la cría a llegar a la superficie tras el difícil parto. La situación se
puso tensa cuando el bebé no logró mamar. El equipo intervino, dragó la pileta, y alimentó
forzosamente a la cría, varias veces cada día. Pese todos los esfuerzos continuó perdiendo
peso y murió de neumonía- con tan sólo 16 días.



Sale el Llamado 13

Corky se preñó poco después, y dio a luz a otro ballenato el 31 de Octubre, 1978. Otra vez la
cría no pudo mamar, y el staff nuevamente acudió a la alimentación forzada en un
desesperado intento de mantenerla viva. La cría murió después de 11 días. La causa de la
muerte fue neumonía y colitis contraída por una contaminación bacterial de la fórmula.

En 1982 Corky dio a luz una cría prematura muerta, el 1 de Abril. Luego en Junio 18,
1982 Corky dio a luz a una cría hembra. La cría tampoco pudo amamantarse y tras 46 días
Corky y Orky la llevaron al fondo de la pileta y la ahogaron- fue la cría de Corky que más
sobrevivió.

Para alentarla a Corky a amamantar correctamente, el staff en Marineland hizo un
muñeco sustituto y le “enseñó” a Corky a ubicarse correctamente. Corky anduvo bien durante
sus sesiones de adiestramiento, pero no tan bien con sus crías verdaderas.

Corky se preñó dos veces más. En 22 de Julio de 1985, dio a luz a otra cría hembra
que sobrevivió por un mes. Nuevamente, la cría no pudo mamar. Su última preñez terminó el
27 de Julio de 1986, cuando se encontró un feto abortado en el fondo de la pileta. Corky se
había preñado 7 veces. Esto significa que había estado casi continuamente preñada durante
diez años. Finalmente, a la edad de 21 años, Corky dejó de ovular.

En libertad, Corky aún con su edad actual de 32 años se consideraría joven. Lo más
probable es que tuviera por lo menos un par de ballenatos a esta altura, y varios años
productivos más. Una Orca hembra podría esperar tener entre 25 y 30 años de fertilidad, y
entre 4 y 6 crías.

En diciembre 1986, el dueño corporativo de Sea World (Mundo Marino), el publicador
Harcourt Brace Jovanovich, compró a Marineland del Pacifico y las tierras circundantes por,
según dicen, un monto de $23 millones. Luego en enero de 1987, Orky y Corky fueron
mudados a Sea World en San Diego. Después de más de 17 años, Corky estaba siendo
reubicada. Por primera vez Corky y Orky estarían entre ballenas que no eran miembros de la
manada A5.

Las instalaciones de Sea World eran más grandes, más abarrotadas y con un entorno
más agitado para estas dos ballenas que habían pasado la mayoría de sus vidas juntas. Los
espectáculos en Sea World involucraban a gente en el agua, montándose a las espaldas de las
ballenas y otros trucos complicados. Durante uno de estos trucos, Orky estuvo implicado en
un accidente trágico en el cual un entrenador fue gravemente herido. Esto eventualmente llevó
condujo a un zarandeo en la organización de Sea World. Orky recibió una orden equivocada
durante un show, llevándolo a caer sobre el entrenador. Se criticaron las prácticas de
adiestramiento. Varios miembros del staff perdieron sus trabajos, se les prohibió a los
entrenadores entrar a las piletas durante los espectáculos, limitándose a interactuar con las
ballenas desde un costado. La reacción de la audiencia a los espectáculos más calmados fue
sin embargo negativa, y eventualmente se restauró el más vistoso formato anterior.
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Un año y medio después de la mudanza a San Diego, durante el verano de 1988, Orky empezó
a perder peso. En dos meses perdió más de 4000 libras (aprox. 1815 kilos)y murió en
Septiembre. Había sido padre de dos ballenatos fruto de su unión con dos hembras de
Islandia, y éstos eran ahora la única familia de Corky. Corky llegó a ser la estrella principal de
Sea World, “Shamu”. Shamu es un nombre comercial de Sea World que se pasa de estrella a
estrella. Si el show utiliza una de las ballenas jóvenes, se convierte en “Baby Shamu”. Como
Corky no estaba siendo usada para procrear, se tornó la estrella principal.

En 1989, Sea World fue vendida a Anheuser-Busch, los fabricantes de Cerveza
Budweiser. Sea World tuvo algún éxito con el tema de la procreación desde 1985, cuando
Katina dio a luz a Kalina en Septiembre. Desde entonces nacieron por lo menos 9 ballenatos
en sea World. Su supervivencia es de 53% en comparación al 57% estimado para la población
en libertad. Desde 1989, Sea World ha tenido 12 hembras, seis(50%) han muerto durante ese
tiempo. Murieron con una edad promedio de 17 años. El número promedio de años en que
estas hembras estuvieron en Sea World era tan sólo 8 años. Tres de estas hembras murieron
como resultado de su embarazo.

En la Comunidad Residente del Norte, no se habían muerto hembras entre los 12 a 20
años desde 1973, cuando comenzó la identificación con fotos. Desde 1989, sólo 4 hembras de
77 pudieron haber muerto como resultado de su embarazo(es decir, estaban aún en sus años
reproductivos cuando murieron; dos de ellas tenían más de 40 años). Desde 1989, sólo 9
hembras adultas murieron. Representa el 12% de la población hembra adulta que incluye
hembras entre 12 a 70 años. La edad de muerte promedio de las 9 hembras en libertad era de
48 años. Entonces la pregunta queda en pie: “¿por qué tantas hembras en Sea World mueren
tan joven y por qué el 25% murieron por causa de sus embarazos? (estas cifras se basan en
información actual hasta Mayo 1995)

Corky ha sobrevivido en Sea World por 10 años. Su condición física ha fluctuado a lo
largo de los años. En un punto Sea World registró su condición como pobre. Sus riñones no
funcionan bien, ha dejado de ovular, sus dientes inferiores están desgastados y está casi ciega
de un ojo. La consideran un animal viejo y le dicen a los visitantes que las ballenas sólo viven
alrededor de 35 años(solían decir 30). Por un tiempo, hasta bajaron el número de espectáculos
que hacía, pero a partir de 1996, Corky volvió a su itinerario completo.

Cuando no está actuando, Corky queda en una de las piletas traseras con cinco otras
Orcas. Mayormente pasa el tiempo dando vueltas en su tanque. En los últimos años ha
disfrutado del compañerismo de Ulises, un joven macho adolescente que había estado
recluído en Barcelona, España. Orkid (la hija de Orky) también comparte este espacio.

Corky tuvo algunas dificultades socialmente, especialmente con Kandu V, madre de
Orkid. Había mucha tensión entre las dos hembras, y en agosto de 1989, justo cuando el
espectáculo comenzaba, Kandu disparó desde la pileta trasera y embistió a Corky. En el
ataque, Kandu se fracturó la mandíbula; un fragmento de hueso cortó una arteria y murió
desangrada.
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Nadie jamás había oído o visto que una Orca atacara a otra. Orkid, la hija de Kandu, tenía tan
solo un año, y en un extraño giro del destino, Corky se convirtió en su madre substituta.

La manada de Corky continúa en libertad. La manada tenía originalmente 18
miembros, pero los 6 que fueron retirados en la captura de 1968 murieron todos. De los 6
tomados en 1969, solo Corky sobrevive. Lentamente con el paso de los años, la manada en
libertad ha vuelto a crecer llegando a su población actual de 13 miembros como en 1969. En
los años recientes se agregaron 3 bebés al grupo para compensar por la muerte de algunas de
las hembras más viejas. Al grupo todavía le encanta cazar a los grandes salmones de
primavera y continúan viajando por las aguas de Johnstone Strait, Blackfish Sound y el resto
del Pasaje Interno, pero jamás se volvieron a ver cerca de Pender Harbour.

Compilado por los amigos del Proyecto LIBEREN A CORKY.
Con especial gratitud hacia Kelly Keagy-Bullock

Corky permanece encarcelada en Sea World, San Diego, California. La madre de
Corky, Stripe, está aún viva y en libertad, se estima que tenía 50 años en 1997. Corky ha
pasado 28 años en cautiverio.

Hay una campaña de Liberen a Corky para soltarla de vuelta en el Océano, donde su
madre y otros miembros de su familia la esperan. Para ayudar a liberar a Corky, contacte al
PROYECTO LIBEREN A CORKY:  FREE CORKY PROJECT por medio de Kelly Keagy-
Bullockm Box 9191, San Diego, CA 92169
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Parte Dos
Mensajes de Corky

Yo sueño....

Sueño con las brisas del océano y la marea golpeando mi piel. Sueño con las puestas
de sol flotando en el horizonte. Sueño con ver las estrellas de noche mientras sus luces
destellan en las olas del océano. Sueño con mi vida en el mar, como debe ser_ libre. ¡Oh!,
cómo anhelo retornar a todo lo que puedo ser. Mi vida no vale la pena ser vivida en
cautiverio. Toda vida nace para ser libre. Tú eres mí, yo soy tu. Somos un espíritu y un
corazón viviendo en formas diferentes en el mismo planeta. Mi vida ha estado en cautiverio,
mientras la tuya ha sido libre.

Puedes canalizar mi mensajes para que yo lo ponga en tu libro. Será mi legado.




