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o entiendo qué pasa, me largo llorar y corro al único lugar 

donde me siento protegido, quería protegerla y la decepcioné, 

me escondo debajo de mi cama y escucho ruidos.

Antes con mamá solíamos cantar todo el tiempo, hace mucho no 

cantamos juntos, ahora siempre canta con su nuevo novio, tengo 

que admitir que un poco me molesta. A la mañana, apenas 

despierto siempre los escucho, parece que más que cantar, gritan 

cosas sin sentido.

Mientras me acompaña a la escuela, yo le pregunto a mamá qué 

cantan y dice que yo ya sé sus gustos. Creo que a ella ya no le 

gusta como canto, porque ahora solo lo hace con él. A la noche y a 

la mañana, nunca me dejan dormir... y lo hacen a la hora de los 

dinosaurios, lo cual me aterra. Me dice que no escuche, creo que 

debe cantar nuestra canción favorita con su novio.

Para ser sincero él canta muy mal, grita muy fuerte y no se le 

entiende nada.

-Ma, ¿por qué cantas tanto con Esteban si canta tan mal?

-No tenés que decir esas cosas, no todos nacieron bendecidos con 

voces hermosas como nosotros, yo le estoy enseñando a cantar.

-¿Yo también puedo enseñarle a cantar? 

Yo sé que puedo enseñarle a cantar, lo hago muy bien, pero no sé 
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por qué mamá no quiere. 

Hoy me levanté y otra vez estaban cantando, mamá parecía que 

gritaba, le voy a hacer bromas con que desafina mucho. 

-Ma ¿por qué siempre cantan a la mañana con Esteban?

-Somos como los gallos que tenía el abuelo Eduardo jajaja.

-Sí, pero no me dejan dormir, canten en otro momento. 

-Bueno hijo vamos a tratar de cantar en otro momento, pero nos 

gusta mucho y Esteban trabaja todo el día.

Mamá tenía razón, Esteban trabaja mucho y casi nunca lo veo, 

ni siquiera comemos juntos. Cuando él llega yo estoy en mi 

cuarto, porque viene a la misma hora que salen los dinosaurios, 

mamá siempre me avisa cuándo salen los dinosaurios para que 

me esconda y no me puedan encontrar. Ella me protege de ellos y 

tenemos un código especial, si golpean seis veces la puerta 

significa que es ella y que no hay dinosaurios cerca, pero si 

escucho la puerta o algún ruido debo esconderme en el cuartel 

general que se encuentra debajo de mi cama.

A mí me gustan mucho los dinosaurios, pero también me dan 

miedo. Mi mamá dice que son muy peligrosos, pero ella es súper 

fuerte y me protege de ellos. Mis amigos dicen que los 

dinosaurios ya se extinguieron y no me creen, siempre se burlan 

de mí. 

Mamá me dijo que no debía hablar de eso con nadie, pero no 
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podía no contarlo, el único que me cree es mi amigo Martin que 

una vez  fue a mi casa y cuando jugábamos a Dragon Ball 

escuchamos ruidos y cómo se rompían las cosas. 

Para protegernos nos escondimos en el cuartel general hasta que, 

al rato mamá tocó la puerta y se llevó a Martin para protegerlo, 

ella no le tiene miedo a nada.

Desde ese día no me dejó invitar a ningún amigo más porque era 

peligroso. Yo he escuchado muchas veces como entran y rompen 

cosas, es normal. Al salir veo cómo todo roto y me da mucho 

miedo, lloro porque imagino que un dinosaurio puede venir a 

comerme. Mi mamá dijo que si lloro debo hacerlo en silencio, 

porque si me escuchan estoy en peligro… por suerte, mi mamá es 

muy, muy valiente y siempre me va a proteger. Ella me dice 

cuándo puedo salir y cuándo no. La verdad me aburro mucho, 

pero tengo miedo de salir, desde mi cuarto escucho como mamá y 

Esteban pelean con los dinosaurios. 

Cuando mamá se va al trabajo, ella dice que a esa hora no hay 

dinosaurios, pero igual temo, por eso siempre voy a jugar al futbol 

a la canchita. Solo salgo de mi cuarto, para ver Dragon Ball. 

Es un programa de supera héroes, yo quisiera ser tan valiente 

como ellos o como mamá.

Hoy es domingo, anoche me levanté a buscar agua y escuché una 

llamada de Esteban, oí que perdió el trabajo, escuché un ruido 

fuerte de algo que caía. Me estremecí, pensé que era un 
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dinosaurio y me fui a mi cuarto. Mamá me dijo que busque a un 

amigo para ir a su casa, pero ninguno puede invitarme. 

Esteban fue al bar y nosotros cenamos juntos mientras vimos la 

tele. 

Luego se oyó la puerta y ella me dijo que eran los dinosaurios y 

que debía esconderme en el cuartel general. Me parecía raro, 

porque no era la hora en la que solían llegar, pero le hice caso. 

En el trayecto a mi cuarto cruzo por el pasillo, para olvidar el 

miedo imaginaba como si estuviese en una aventura, el terror 

seguía en mí, pero aun así podía divertirme, imaginaba que estaba 

en la Película Jurassic Parck, y que corría por un camino muy 

largo. 

En ese momento escucho que mamá estaba charlando con 

alguien, pero no hablaban tan fuerte, no distinguía la voz. 

Quería saber con quién hablaba, no creo que mamá esté hablando 

con un dinosaurio jaja, al menos que esté buscando la paz con 

ellos, lo cual no creo, porque los dinosaurios no hablan, o eso he 

visto yo. Tenía muchas ganas de saber con quién hablaba, pero a 

la vez tenía mucho miedo a lo que podía pasar, así que decidí 

obedecer y esconderme en el cuartel general, dejando la 

curiosidad de lado. 

Empecé a escuchar varios gritos, era una voz masculina que 

parecía ser la de Esteban. Debían estar peleando con los 

dinosaurios, parecían gritos de batalla como los que hay en 

Dragon Ball. 
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De pronto empiezo a escuchar como mamá grita y grita muy 

fuerte, creo que debo ser valiente como ella o como Goku e ir a 

protegerla. Me levanto, camino con mucho miedo hacia la puerta, 

con pasos lentos, el terror me hace lento. Empecé a creer que no 

era tan valiente, ya estaba por retroceder, hasta que escuché 

como mamá  llora y me dije a mí mismo que no podía detenerme, 

tomé coraje y agarré la manija, la moví hacia un lado, la gran cerca 

de electricidad que me protegía de los dinosaurios, ahora ya no 

me iba a cuidar.

Con mucho miedo hice el primer paso, mi cuerpo se movía como 

un terremoto, mis manos se movían velozmente y mis piernas 

también, quisiera decir que era porque estaba decidido a 

enfrentarme a los dinosaurios y lo hacía como flash, pero no era 

así, mi cuerpo temblaba demasiado, jamás pensé que me 

enfrentaría a un dinosaurio, no sabía qué hacer, ¿Debía atacarlo? 

¿Ahuyentarlo? ¿Qué podía hacer yo. Empecé a pensar qué cosas 

hacían en Jurassic Parck, podía agarrar una vara con fuego y 

hacer que me persiga, me dirigí a la cocina para ayudar a mamá, 

yendo por el pasillo veo a Esteban que iba hacia el baño, pero no 

veo ni escucho ningún dinosaurio. Él se tambaleaba, parecía un 

zombi, tenía un olor muy raro, creo que estaba muy cansado por 

luchar con dinosaurios,  fui a la cocina y no estaban los 

dinosaurios ni mamá, me asusté mucho ¿Qué habrá pasado? 

¿Dónde está mama? Espero que esté bien, 

está toda la cocina destrozada, me desespero y decido ir a 

buscarla, comienzo a preocuparme demasiado, y empecé a llorar 

Antología Itaú de Cuento Digital

La culpa
no es de los
dinosaurios
Nevil Ridiero



suavemente, veo que está la puerta de su cuarto abierta y veo 

que llora, me alegro de que esté viva, pero me pregunto por qué 

llora, ¿la habrán dañado?

Justo Esteban sale del baño y le pregunto qué le pasaba a mamá, 

por qué lloraba y le pregunto dónde están los dinosaurios y si ya 

los habían ahuyentado. Me dice algo que no entiendo, se 

escuchaba  muy raro, se ve que estaba demasiado exhausto. 

De repente me golpea, no entiendo que pasó, me largo a llorar y 

corro al único lugar donde me siento protegido, me escondo 

debajo de mi cama y escucho gritos de mi mamá diciendo que no 

me haga nada. 

Los dinosaurios habían vuelto, ella llora, corrí mucho peligro al 

salir sin que ella me lo dijera, quería cuidarla y la decepcioné, 

no me puedo enojar con Esteban, él me golpeó por salir sin 

permiso de mi mamá, los malos acá son los dinosaurios.
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