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Beatriz tenía miedo de desaparecer. No como lo ha-
cen los magos con sus varitas mágicas o las brujas con 
sus rápidas escobas. Beatriz pensaba que, al igual que 
ciertos animales como los dinosaurios y los mamuts, 
ella iba a desaparecer de la noche a la mañana sin de-
jar ningún rastro, sin quedarse en la memoria de sus 
padres y de su única hermana.

Comenzó a pensar en esto cuando vio en la 
televisión a una señora que explicaba que había 
animales que dentro de diez años o menos ya nadie 
vería, como sucedió con los dinosaurios, quienes, por 
culpa de un meteorito que cayó en Yucatán, ya no se 
miraban en las praderas ni en las cuevas ni volando 
por entre las nubes; ahora sólo se puede encontrar 
parte de sus huesos en los museos y su imagen en las 
cajas de cereal.

Según la señora de la televisión, eso mismo pasaría 
con otros animales: nadie los encontraría por ningún 
lado, aunque se buscaran por debajo de las rocas, entre 
las nubes a punto de llover, debajo de la cama o en 
los refrigeradores de los supermercados. Beatriz tenía 
miedo de ya no existir o de que la llevaran a un museo 
y ahí la dejaran para siempre, olvidada.

En la escuela, la maestra les explicó a ella y a sus 
compañeros que no sólo los dinosaurios y los mamuts 
se habían extinguido, y para comprobarlo, les dio una 
lista muy larga de animales que ya no existían o que 
estaban a punto de desaparecer. En esa lista estaba el 
jaguar, el burro mexicano y unas cuantas aves.
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 Primero tuvo que convencer a sus papás de la importancia 
del viaje. Les enseñó algunas imágenes de los animales que ya 
no se verían en ninguna parte del mundo. 

 Empezó por los más comunes para terminar mostrándo-
les esos que ni siquiera sus papás habían escuchado men-
cionar, como el leopardo de las nieves, el orangután de Su-
matra, el atún rojo, el cangrejo azul, el axolote mexicano y 
la vaquita marina.

 Fueron días en los que, como una gran maga, Beatriz saca-
ba de su mochila los dibujos que venían en libros, en las cajas 
de cereal, en revistas y algunos otros que dibujó con ayuda de 
su maestra. Así, su familia conoció al pingüino de Magalla-
nes, la Tortuga Baula y el rinoceronte de Java. Animales que, 
plop, pronto desaparecerían.
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Beatriz se entristeció por todos esos animales que 
se extinguirían si no se hacía algo por ellos, pero tuvo 
una idea que la hizo sentir un poco mejor: iría a verlos, 
para luego platicarles a sus compañeros la forma como 
podrían salvarlos. Aprovecharía las vacaciones para 
hacerlo. Quizá en su viaje encontraría a un lobo gris, 
un leopardo de las nieves o un gorila de las montañas; 
animales que, según la maestra, también estaban a 
punto de no existir.

Primero tuvo que convencer a sus papás de la 
importancia del viaje. Les enseñó algunas imágenes 
de los animales que ya no se verían en ninguna parte 
del mundo. 
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Empezó por los más comunes para terminar 
mostrándoles ésos que ni siquiera sus papás habían 
escuchado mencionar, como el leopardo de las nieves, 
el orangután de Sumatra, el atún rojo, el cangrejo azul, 
el axolote mexicano y la vaquita marina. 

Fueron días en los que, como una gran maga, 
Beatriz sacaba de su mochila los dibujos que venían en 
libros, en las cajas de cereal, en revistas y algunos otros 
que dibujó con ayuda de su maestra. Así, su familia 
conoció al pingüino de Magallanes, la Tortuga Baula 
y el rinoceronte de Java. Animales que, plop, pronto 
desaparecerían.

Sus papás, por fin se convencieron y empezaron a 
planear el viaje. Lo primero que hicieron fue ver el mapa 
para saber por dónde se irían. Cada año utilizaban el 
coche para visitar a la abuela y sólo se paraban una o 
dos veces en el trayecto; pero esta vez sería diferente 
porque se detendrían en cada pueblo y ciudad para que 
Beatriz pudiera ver a los animales del zoológico. 

—Podemos ir en avión —dijo su mamá, a quien le 
cansaban los viajes en coche y este año quería llegar 
más pronto para abrazar a la abuela, su mamá.

—Los animales que quiero visitar no andan por el 
aire — contestó muy seria Beatriz.

—¿Y si nos vamos en autobús? Así podemos dormir 
en el camino —dijo el papá muy decidido, pues no quería 
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conducir durante horas. Se le antojaba ir roncando 
como león, mientras el chofer del autobús conducía.

—El chofer no conoce el camino para llegar a donde 
están mis amigos los animales —contestó otra vez 
muy seria Beatriz, con el ceño fruncido y una mueca 
de enojo. Parecía que sus papás no la entendían.

Después de mucho platicarlo, decidieron que se 
irían en coche, los adultos conducirían y se detendrían 
cada dos horas para no cansarse. A partir de ese 
momento, Beatriz empezó a alistar todo lo necesario 
para cuando fuera a ver a los animales.

Tan entusiasmada estaba que todas las noches soñó 
con cada uno de éstos. Como sabía que ese viaje iba a 
ser diferente, decidió disfrazarse para vivirlo de otra 
manera: haría el recorrido pensando y comportándose 
como una bonita dinosauria roja, su color favorito.

Sabía mucho de dinosaurios y no le costaba mucho 
trabajo actuar como ellos. Conocía, por ejemplo, cuáles 
volaban, qué comían, dónde vivían, de qué tamaño 
eran; sabía también que algunas personas daban mucho 
dinero por la caca fosilizada de los dinosaurios. Si era 
una caca muy grande, una cacota, era mejor para las 
personas que la vendían. Era extraño que se vendiera 
la caca de un animal que ya estaba desaparecido.

En fin, conocía todo sobre dinosaurios. Sólo había 
un problema: se le enredaba la lengua al pronunciar 
todos esos nombres raros como tecodontosaurio, 
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que más que nombre de dinosaurio parecía un 
trabalenguas. O el amargasaurio, que parecía el apodo 
de un dinosaurio amargado. También al pronunciar 
otros nombres como plesiosaurios, giganotosaurus, 
epidexipteryx, chilesaurio, dromiceiomimus y 
buitreraptor sentía que su lengua se torcía y retorcía 
de un lado para otro. Después de acordarse de esos 
nombres decidió inventar un nuevo tipo de dinosaurio 
más fácil de pronunciar: Beatrizauria.

Sus papás y su hermana se sorprendieron al verla 
vestida con retazos de la ropa que ya no usaba. Su traje 
no tenía cuernos ni picos en la espalda; en su lugar 
puso una gran capa que le llegaba hasta las pantorrillas. 
Era tiempo de frío y la capa le serviría para cubrirse 
mientras fuera en el coche. En lugar de sus zapatos 
habituales, se calzó unas pantuflas en forma de garra 
que quedaban bien con su traje. Beatriz se vio en el 
espejo e hizo un gesto serio para asemejarse a un 
dinosaurio, ya que sabía que cuando los dinosaurios 
existían no andaban por ahí riéndose a cada rato. Eran 
animales muy serios, sólo les faltaba usar corbata. 

Miró hacia el póster de dinosaurios que tenía 
pegado en su cuarto y dijo: ¡ahora sí me parezco a 
todos ellos! Supuso que cuando la abuela la viera 
vestida como Beatrizauria, también querría su propio 
disfraz y por eso hizo otro; sólo que del color favorito 
de la abuela. Era fácil saberlo, pues siempre se vestía 
de café, su cabaña era café, sus muebles también, su 
cabello era café, sus dientes también un poquito cafés 
y casi todo lo que comía era de ese color.
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favorito de la abuela. Era fácil saberlo, pues siempre se vestía 
de café: su cabaña era café, sus muebles también, su cabello 
era café, sus dientes también un poquito cafés y casi todo lo 
que comía era de ese color.
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A la hermana mayor de Beatriz se le hacía una locura 
que viajara con ellos una dinosauria, pero ya estaba 
acostumbrada a las cosas que su hermana hacía en cada 
viaje, por eso no se le ocurrió otra cosa más que pregun-
tarle:

—Niña dinosauria, ¿qué vas a comer durante el 
camino?, los dinosaurios no comen hamburguesas, ni 
paletas, ni chamoy, ni papas con chile, ni raspados de 
mango, ni palomitas, ni menos algodones de azúcar o 
frituras con salsa.

—Voy a comer ensalada. Mucha ensalada. Y 
durante el viaje no seré la niña dinosauria, ni Beatriz, 
me llamaré Beatrizauria —contestó muy segura, 
adentro de su disfraz rojo. 

La hermana pensó que a Beatriz le faltaba un 
tornillo; es decir, se había vuelto loca, y se lo iba a decir, 
pero en ese momento su papá encendió el coche y toda 
la familia se abrochó los cinturones. ¡Iniciaba el viaje 
e iba a ser muy largo! Beatriz vivía junto al mar y su 
abuela en la montaña. 

En el lugar donde Beatriz vivía el mar se veía de 
diferentes colores, dependiendo de la hora del día; 
algunas mañanas era verde, al mediodía azul, y en las 
noches el agua se convertía en olas pequeñas de color 
gris. Otras veces ni olas se miraban, quizá porque 
también dormían, igual que todas las personas en 
el mundo. Los que no dormían en la playa eran los 
turistas, pues se divertían tanto en el mar que preferían 
disfrutar su visita la mayor parte del tiempo.
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A Beatriz le fascinaba vivir en el mar. Aprendió a 
nadar desde muy pequeña y, además de los nombres 
de dinosaurios, se sabía el de muchos peces, crustáceos 
y moluscos. Por eso, algunas veces soñaba con ser 
marinera o buzo, para conocer todo aquello que desde 
la orilla del mar no alcanzaba a ver. “¿Qué habrá en el 
fondo del mar?”, se preguntaba Beatriz cada vez que 
le daban ganas de nadar muy lejos, tan lejos que ya no 
viera las rocas y la arena de la orilla; sin embargo, le 
daba miedo perderse entre tanta agua.

Sabía que nadie había llegado al fondo del mar, por 
lo tanto nadie conocía quién lo habitaba: ¿monstruos 
salvajes?, ¿plantas carnívoras?, tiburones deformes?, 
¿medusas gigantes?, ¿animales terroríficos como una 
ballenasauria, una orcatuga, un tiburongrejo? Beatriz 
nunca lo sabría. 

Además del mar, a Beatriz también le gustaban las 
grandes ciudades. Por eso siempre les pedía a sus papás 
que pasaran por la ciudad más grande de su país. Esta 
vez no sólo visitaría el Museo del Niño, que tanto le 
gustaba, también iría al zoológico y se presentaría con 
ellos como “la dinosauria que viene del mar” o como 
“la dinosauria marina”. Ya en la ciudad, antes de ir al 
zoológico, aprovechando el viaje, su mamá quiso ir a 
un mercado de pulgas.

—¿De pulgas? Las pulgas no van a desaparecer, 
¿para qué quieres ir a verlas? —le preguntó sorprendida 
Beatriz a su mamá, pues se le hacía extraño que hubiera 
un mercado atendido por pulgas (¿o era un mercado 
en donde vendían pulgas?).
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—Vamos a ese mercado a comprarle algo a tu abuela.

—¿A mi abuela le gustan las pulgas?

Su hermana le tuvo que explicar que un mercado 
de pulgas es un lugar en donde la gente va a comprar 
objetos usados o a intercambiar una cosa por otra. A 
la abuela le gustaban las antigüedades y siempre que 
la visitaban le llevaban muchos regalos. Beatriz pensó 
que en el mercado de pulgas podría encontrar un 
dinosaurio, pues eran muy antiguos. Más antiguos 
que los objetos que la abuela tenía en su cabaña. 

 Pero como Beatriz era muy curiosa, siguió preguntando:

 —¿Por qué le llaman mercado de pulgas?

 Y la hermana, como también era muy preguntona y siem-
pre buscaba el origen de las cosas, sabía la respuesta: —
Cuando empezaron los mercados de pulgas la gente llevaba a 
vender objetos como ropa, y ésta, por ser de segunda mano, 
llevaba algunas pulgas. Por eso le llaman así al lugar donde 
venden objetos usados. Beatriz quedó satisfecha con la res-
puesta y siguió mirando los objetos que ahí vendía.
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