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A r e n a lA r e n a l



 

             Adoro las Sierras del Tenorio 
porque nací en sus bellas montañas, 
porque en ellas conocí el más hermoso 
animal de estas serranías. ¿Qué cómo
    lo conocí?  Fue de la siguiente                   
                                   manera.



Era una hermosa mañana del año 2000, cuando por la pequeña 
picada hacia el trabajo de mi papá quien esperaba con ansias el 
almuerzo, en un recorrido del sendero, una hermosa danta se 
interpuso en mi camino.

Furiosa, pateaba el suelo, emitía ronquidos y me miraba fijamente. 
Atónito comprendí la causa de su furia, una hermosa cría se 
ocultaba bajo su negro vientre. 

Me vi obligado a buscar otra 
vereda



Pero mi curiosidad venció el miedo y durante los días siguientes la seguí observando, 
ya no me gruñía, se mostraba tranquila  



y hasta me permitió acercármele y acariciar su cría. Fue el 
día más feliz del mundo, tenía una gran amiga, a la que en 
adelante la  llamaría Dantela. 
               Que jugaba y se echaba a mis pies.





Una noche, a la luz de una vela, oí a mi padre comentar con sus 
amigos que habían matado una danta.



Horrorizado y con las primeras luces del alba, corrí al encuentro de 
mi Dantela.



Allí estaba, quieta, temblorosa, al lado de 
su madre muerta.



Pocas semanas después desapareció dejando en mi alma una cruel 
tristeza y un rencor profundo hacia quienes 
destruyen nuestra
fauna.



Olvidando que son bellos 
ejemplares creados por la mano 
divina de Dios.



El  Tapir o Danta 
 (Tapirus bairdii) 

 La danta es el más corpulento 
de todos los mamíferos silvestres de 
Centroamérica, pertenece al orden de los 
Perisodáctilos que comprenden tres familias: 
las de los tapires (Tapiridae), la de los 
Rinocerontes (rhinocerontidae) y la de los 
Caballos (equidae), solamente la primera 
de esta tiene representantes vivientes en 
la región neotropical a  pesar de que el 
pleistoceno vivian especies de caballos del 
genero Equus.  

 Hay cuatro especies del género 
Tapirus, las cuales en la moderna taxonomía 
se asigna  a diferentes subgéneros; ellos son 
el tapir centroamericano (Tapirus bairdii Gill); el 
tapir sudamericano (Tapirus terrestres Linn.); 
el tapir andino (Tapirus pinchaque Roulin) y el 
tapir  malayo (Tapirus indicus Desmaret ) cada 
una con probables subespecies y diferencias 
leves en el color de su pelaje.
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