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Dicen los libros que hace muchísimos años, cuando nadie sabía nada del Big 
Bang, y si existía se le conocía aún como el “Little Bang”, la tierra estaba 
dominada por unos gigantes a los que hoy llamamos dinosaurios. 
Y los dinosaurios vivían y convivían al igual que hacemos hoy nosotros, pero 
ellos respetaban la tierra, el agua, el aire, y a las demás especies que no 
aparecían en su cadena alimenticia. 
Hace ciento veinte millones de años, en pleno Cretáceo, vivía nuestra amiga  
Paqui, una simpática paquicefalosauria de no más de un metro y medio de alta 
y media tonelada de peso.  
Como ya sabrás los paquicefalosaurios tienen una enorme bóveda ósea en su 
cabeza, y una serie de prominencias que la circundan, lo que le hacen capaz de 
golpear cualquier objeto y romperlo. Y eso la hacían la gran protagonista entre 
sus amigos. 
Paqui vive en un frondoso valle con árboles de todo tipo, un lago precioso y 
una alta montaña. Allí es feliz porque vive alejada de los depredadores, y va a 
la dinoescuela con sus amigos.  
Su mejor amiga se llama Tricena, y es una 
triceratop con la que siempre está jugando. Sus 
otros dos amigos, con los que comparte sus 
tardes de ocio, son Corita (una coritesauria) y 
Anquilina (una anquilosauria). 
Juntos pasan día tras día, van a la dinoescuela, 
juegan a romper cocos, se bañan en la laguna, y 
se lo pasan pipa en compañía de otros 
dinosaurios pequeños con quienes juegan a pilla-
pilla, escondite, y a hacer carreras. 
 
Una noche de otoño, mientras dormía junto a sus padres, un gran ruido les hizo 
despertar. Del interior de la alta montaña salían bolas de fuego y, asustados, 
tuvieron que alejarse a toda prisa dejando todo y cuanto tenían. 
Cada familia, debido al miedo, salió en una dirección diferente. Nuestra amiga 
se separó de sus amigos de juegos, y eso le supuso una gran tristeza. 
Durante varios días nuestra amiga Paqui, en compañía de sus padres, huyó por 
el bosque, alejándose del fuego del volcán. También se alejó – y eso era lo que 
más le dolía – de sus amiguitas de juegos. 
Al tercer día de camino encontraron otro valle, más hermoso que el suyo y, 
emocionados, lo observaron comprendiendo que sería un lugar maravilloso 
para empezar una nueva vida. 
 
Pero el nuevo valle era muy diferente al suyo. Mientras que allí habían 
convivido todo tipo de dinosaurios, aquí sólo había saurisquios(1). Ellos serían 
los primeros ornitisquios(2) en vivir allí, y no les resultaría nada fácil ser 
aceptados. 
 

 



La única diferencia entre unos y otros era la forma de sus caderas, pero 
suficiente para no ser aceptados por una especie que llevaba viviendo allí 
demasiado tiempo. Creían que el valle era suyo y eran reacios a aceptar a 
extraños. Y así se lo demostraron desde el primer momento. 

 
Observando la desgana con que fueron recibidos prefirieron 
vivir un tanto alejados del lago y  mantener la distancia a la 
espera de que todo se solucionara.  
- Necesitan algo de tiempo para darse cuenta de que no somos 
peligrosos – les dijo  el papaquicefalosaurio a su mujer e hija 
para tranquilizarles. 
Durante las primeras semanas la vida en el nuevo valle no fue 
nada fácil. Papaquicefalosaurio buscaba comida para su familia 
mientras mamacefalosauria llevaba a Paqui a su nuevo dinocole, 
donde estudiaría y conocería a nuevos amiguitos. 

En el cole, como temían sus papás, sólo le aceptó la profesora Cristinosauria. 
Los demás jóvenes dinosaurios, alentados por los comentarios de sus padres, no 
querían jugar con Paqui, y le daban de lado en el patio. Nadie quería sentarse a 
su lado a pesar de los esfuerzos de la dinoprofe. 
Era precisamente en el patio donde peor lo pasaba porque nadie quería jugar 
con ella. Además, se reían de su aspecto, le hacían todo tipo de burlas, e incluso 
llegaban a tirarle tierra sobre su cráneo para ver cómo resbalaba. 
Paqui, muy triste, se sentaba al lado de su profe Cristinosauria, mientras 
observaba a los demás dinoniños jugando y pasándoselo bien. 
- No te preocupes – le decía la profe – algún día jugarás con ellos. Hay que ser 
pacientes… Ya verás como dentro de poco querrán jugar contigo 
- eso espero – decía muy triste, observando los juegos de los ornitomimos, los 
pequeños diplodocus, los amargasaurios, los tecodontosaurios y de los 
gigantones maminquesaurios. 
Las tardes de Paqui eran más tristes aún. Bajo el árbol más grande del bosque 
soñaba con sus amigos del otro valle. ¡Echaba tanto de menos a Corita y 
Anquilina! Pero, sin duda, a quien más echaba de menos era a su amiga 
Tricena, con quien soñaba a diario. 
 
Al acercarse al lago los demás pequedinos le ignoraban. Ninguno quería jugar 
con ella, y Diplo, la diplodocus que parecía ser la líder de la manada, no dejaba 
de humillarle haciendo bromas sobre su aspecto. Las demás reían las gracias de 
su amiga, y hacían daño a la pobre Paqui. 
- Paquicefalosauria, vete con tus amigos caderas de ave 
- ¡eso, eso! – gritaban los demás – vete con los tuyos. Aquí no te queremos. 
Y Paqui, cabizbaja, se retiraba del lago y volvía con sus papás, que no sabían 
qué hacer para que se sintiera mejor. Lo único que podían hacer era jugar con 
ella, pero ella ya no tenía ganas de jugar. 
 

Fue el día de la excursión a la Cueva del Mamut cuando todo cambió en la vida 
de nuestra amiga Paqui. 

 



Cristinosauria había organizado una excursión a la cueva, y todos los 
dinopeques tenían que ir en parejas. 
Por suerte para Paqui la dinoprofe fue su compañera y pudo enseñarle muchas 
cosas que los demás no quisieron aprender porque solo querían jugar. 
- ¿Tú sabías que los Velocirraptores temen a los de tu especie? – le dijo 
Cristinosauria 
- ¿en serio? – preguntó Paqui sorprendida 
- sí. Vuestro cráneo les aterra porque de un certero golpe podéis vencerle. Sois 
los únicos vegetarianos a los que temen 
- no lo sabía – dijo Paqui sonriendo por primera vez en mucho 
tiempo 
- casi nadie lo sabe, pero es así – dijo la profe, besándole su 
brillante cráneo y haciéndole sentir bien. Ella no lo sabía pero, a 
través de sus ojos, Paqui encontraba la paz que tanto necesitaba. 
Y siempre le estaría agradecida. 
 
Al llegar a la cueva la dinoprofe les dijo a los chicos que podían dar una vuelta 
por los alrededores, pero con cuidado de no alejarse mucho, y siempre en 
grupos. 
Una vez más nadie quería ir con Paqui, y Cristinosauria obligó a Diplo y a los 
suyos a llevarle con ellas. 
En el grupo iban dos diplodocus (Diplo y Dina), una ornitomima (Gallinita) y 
una amargasauria (Menchu). Detrás de todos iba Paqui, a quien no dejaban 
acercarse. 
- Si la seño quiere que vengas  – le decía Diplo de malas maneras – te vendrás, 
pero no te dejaremos jugar con nosotras. 
Cuando ya estaban muy alejadas de la cueva, Paqui les dijo que no podían 
seguir avanzando porque la seño había dicho que podía ser peligroso. 
- ¿Además de fea eres cobarde? – preguntó riendo Diplo, estirando su cuello 
- no soy cobarde, pero sí obediente 
- ¡eres una cobarde, eres una cobarde! – le gritaban riéndose 
- ¡no soy una cobarde, os digo! – gritó enojada – pero sí soy obediente. Yo no 
sigo más. No quiero desobedecer a Cristinosauria 
- pues quédate aquí esperándonos, cobarde. Nosotras vamos a seguir 
inspeccionando. 
Y así, las cuatro dinosauritas continuaron su marcha mientras Paqui se quedaba 
comiendo una extraña hierba que había por allí. Su sabor era riquísimo. 
 
Las cuatro amigas siguieron su expedición, pero un tanto asustadas porque el 
terreno por donde se movían era extraño y algo peligroso. Aun así, para parecer 
más valientes que Paqui, siguieron avanzando.  
Aunque cada vez estaban más asustadas el orgullo de Diplo, y el miedo de las 
demás a enfadarla, hicieron que olvidaran la advertencia de la dinoprofe. 
Caminando iban cuando un ruido les alertó.  
- ¿Qué ha sido eso que se ha movido ahí delante? – gritó Gallinita 
- no ha sido nada – dijo Diplo con la voz asustada 

 



- yo también lo he oído – dijo Menchu – mira, está ahí. Es… es… 
- ¡un Velocirraptoooooooooor! – gritó Diplo - ¡Correeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed! 
El astuto velocirraptor, acompañado por uno de sus hermanos, no tardó en 
acorralar a los pequeños dinosaurios. 
No tenían escapatoria, y juntas comenzaron a gritar muy asustadas. Los 
velocirraptores se acercaban peligrosamente, mostrando sus garras y abriendo 
sus bocas con dientes como cuchillos. 
Era la primera vez que se encontraban frente a un depredador y no sabían qué 
hacer. Fue en ese momento cuando más se arrepintieron de no haber prestado 
atención a su profe cuando les explicó en clase qué hacer en caso de ataque de 
velocirraptor. 
- Nos van a comer – dijo Diplo, olvidando toda su arrogancia y bloqueada por 
el miedo 
- ojalá estuviera aquí mi papá – gritó Gallinita, llorando y temblando 
- ojalá estuviera aquí la seño – dijeron también Menchu y Dina – ella podría 
salvarnos 
- nadie podrá salvarnos de estos depredadores tan voraces – dijo Diplo 
desmayándose debido al miedo que tenía. 
Los velocirraptorres, más excitados al ver el miedo de sus presas, se acercaron 
rodeándoles y mostrando sus terribles garras negras. 
El fin era inevitable para ellas, y muy asustadas se acurrucaron las unas junto a 
las otras a la espera del ataque definitivo.  
De repente, un extraño ruido les hizo abrir los ojos a todas, incluida Diplo, que 
se estaba despertando de su mareo. 
Era Paqui, la paquicefalosauria, que corría a toda velocidad, gritando, con su 
cráneo agachado para golpear con fuerza sobre uno de los velocirraptores. 
Ante la sorpresa de todas el velocirraptor voló por los aires lanzando un 
temible grito de dolor. El otro velocirraptor intentó atacar a Paqui, pero huyó a 
tiempo. 
- ¡Corred chicas, corred! – gritó Paqui mientras se alejaba a toda prisa. 
El velocirraptor dudó si seguir a Paqui o a las otras chicas, y fue entonces 
cuando Paqui volvió a tomar carrerilla y corrió hacia él con su cráneo agachado. 
El golpe fue tan fuerte que el velocirraptor no tuvo más remedio que correr 
asustado y medio cojo. 
- ¡Qué valiente eres! – dijo Menchu, acercándose a Paqui – nos has salvado 
- sí – dijo Gallinita – además, estás herida. Nos has salvado la vida 
- vosotras habríais hecho lo mismo por mí – dijo Paqui, aún nerviosa por lo que 
acababa de hacer – como podéis ver no somos tan diferentes como creéis 
- tienes razón – dijo Dina, mientras Diplo las miraba muy seria 
- ¡no tiene razón! – intervino Diplo - ¡sí que somos diferentes! 
- pero Diplo, nos ha salvado… 
- no somos tan diferentes como crees – dijo Paqui 
- sí que lo somos… Y me alegro mucho 
- ¿por? – preguntó Dina sorprendida al ver a su amiga sonreír por primera vez 
- porque si fuéramos todos iguales estaríamos muertas ahora mismo. Si Paqui 
fuera tan cobarde como nosotras los velocirraptores nos habrían comido 



- es verdad – dijo Menchu, abrazándose a Paqui – muchas gracias por ser 
diferente 
- y perdón – dijo Diplo, abrazándose también 
- no tenéis porqué disculparos 
- sí que tenemos que hacerlo. Nos hemos portado muy mal contigo, y solo 
porque eras diferente. Te hemos juzgado sin apenas conocerte. Y por eso te 
pedimos perdón 
- estáis perdonadas. 
 
Y las cinco nuevas amigas corrieron hasta el lugar donde la profe estaba 
esperándoles. Cristinosauria, al verles tan amiguitas, se puso muy contenta, y 
Diplo, Dina, Menchu y Gallinita se convirtieron en las nuevas mejores amigas 
de Paquicefalosauria. 
Y todo el valle aprendió la lección: “No juzgar a los demás por su aspecto, o, 
simplemente por ser diferentes”. 

 
Fin 

 

 

 

 

(1) suarismos: dinosaurios con cadera de lagarto 

(2) ornitisquios: dinosaurios con cadera de ave 


