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LAS EXTRAÑAS Y PREHISTÓRICAS AVENTURAS DE CARA PELUDA
El sol comenzaba a asomarse en el horizonte y las aves entonaban sus melodiosas can-ciones cuando uno de sus 
rayos se infiltró, sin previo aviso, en una cueva haciendo que un par de ojos se abriera abruptamente dejando escapar 
un gruñido seguido de un gran bostezo que sacudió toda la cueva. ¿Quién es este ser? ¿Cómo se llama? ¿Qué hacía 
dor-mido en un lugar tan lúgubre como una cueva? Pues nada menos que “Cara Peluda” quien camina como hombre 
pero luce como simio además no sabe hablar muy bien. Cara Peluda vive solo desde sus 10 inviernos todo por causa 
de sus padres quienes fueron devorados por una gigantesca gallina que come carne, un gallinasaurio, y sus dos 
únicos hermanos fueron secuestrados por lobos dientes de sable. Han pasado ya 20 primaveras desde el incidente y 
Cara Peluda lo ha olvidado ya, pero debe andar con cuidado ya que todavía existen gallinasaurios rondando por ahí 
atrapando y devorando hombres simio.

Cara Peluda asomó su cabeza por la entrada de la cueva, miró a un lado y luego al otro, arriba y abajo; después sacó 
la mitad de su cuerpo mientras olfateaba el aire del exterior.

—No oler gallinasaurio —pensó—, ni lobos dientes de sable, solo plantas y pája-ros.

Tras haber hecho su análisis de precaución corrió y se ocultó tras un árbol, miró a un lado y al otro, arriba y abajo, 
olfateó por un instante y dijo:

—No oler gallinasaurio ni lobos dientes de sable, solo plantas, pájaros y una rana.

Procedió de igual forma durante todo su camino, se escondía y olfateaba, olió pájaros, ranas, orugas, agua, gorilas, 
incluso escuchó el susurro de una diminuta pulga que había hecho su hogar en las barbas de Cara Peluda, pero no 
olió a ningún gallinasaurio ni a un lobo dientes de sable.

Después de seguir caminando de forma furtiva cayó por una pendiente y rodó y rodó hasta que su cuerpo tocó el 
suelo, pero no era un suelo cualquiera, este era muy blando y suave.

— ¡Auch! —se quejó mientras se incorporaba lentamente y un poco adolorido para empezar a olfatear el aire—. Oler 
plantas, pájaros, insectos y…



No pudo terminar la frase porque se dio cuenta de que estaba en medio de un nido de gallinasaurio, por lo que velcomo 
un rayo se escondió tras una roca gigante, pero no era una roca, era un huevo y no era cualquier huevo, este era un 
huevo de gallinasaurio y no era solo uno, había tres huevos. Cara Peluda se transformó en Cara Pálida del susto y quedó 
petrificado pues su peor pesadilla se había vuelto realidad ya que pronto sería des-pedazado y devorado por una de las 
criaturas más repugnantes que habitaban este mundo inhóspito y salvaje. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo se salvaría de esta 
situación tan crítica? Cara Peluda no tenía ni idea de lo que podía hacer, pues estaba seguro de que este sería su fin, 
cerró los ojos y esperó a que lo devoraran lenta y dolorosamente pero no sucedió

nada, esperó un poco más. ¡Hay del pobre desgraciado! Ya podía sentir cómo le desga-rraban la carne al igual que a sus 
padres, pero seguía sin pasar nada, así que decidió abrir los ojos, miró hacia un lado y al otro, arriba y abajo.

—No ver gallinasaurio, solo piedra de gallinasaurio.— Dijo Cara Peluda mientras exhalaba un gran suspiro y los múscu-
los se relajaban tras haber sufrido el susto de su vida.

—Deber salir de aquí.

Se dijo, y empezó a escalar una de las paredes del nido, pero cuando llegó a la cima volvió a rodar en otro nido solo que 
esta vez cayó encima de uno de los huevos. Enseguida se escuchó un << ¡CRACK!>> y luego un << ¡CROCK-CRAC-
K!>> seguido de un lastimero — ¡CHICK-CHICK!— de un gallinasaurio recién nacido.

— ¡Oh oh!

Fue lo único que alcanzó a decir antes de empezar a correr alrededor del nido perseguido por ese engendro del mal que 
en estos instantes solo pensaba en despedazar y devorar a ese pequeño ser, tan desesperado por sobrevivir. Cara Peluda 
sabía que no podía seguir corriendo en círculos toda su vida pues estaba completamente seguro que la mamá galli-na-
saurio volvería al nido muy pronto, así que se encaramó en otra pared del nido y esta vez miró primero antes de saltar, 
pero ¿a dónde podía saltar? Pues estaba rodeado de nidos de gallinasaurios y cada uno de esos nidos, tenía al menos 
un bebé. Estaba atrapado, no podía hacer nada sin arriesgar su vida, pero no podía quedarse sin hacer nada, ya que si 
se quedaba lo devorarían y si se iba, lo devorarían, debía actuar rápido antes de que las madres regresen a los nidos, 
pues, eso sí sería feo; sería horrible que los adultos se pelea-ran por él y cada uno atrape un brazo, jalen y listo, habría 
muchas partes de Cara Peluda en todo lado.

—Salir de aquí o morir en intento.

Se dijo, tomó aire y saltó al nido que estaba al frente suyo, burló a los trillizos que lo habitaban, saltó a la pared del nido 
y se aventó al siguiente, luego al siguiente y al si-guiente y al siguiente y al siguiente… hasta que llegó al último. Su 
felicidad fue tan grande pues todo estaba a punto de terminarse, volvería a su casa y dibujaría en su techo los aconteci-
mientos de este día. Ya casi sin fuerza, trepó la pared del nido con los últimos bebés de gallinasaurio; llegó a la cima y 
pegó el último salto hacia la libertad con los ojos cerrados y una sonrisa de oreja a oreja, pero cuando creyó que sus pies 
iban a tocar el suelo, sintió que seguía cayendo, entonces abrió los ojos, y lo que vio le asustó todavía más… a su alrede-
dor había un gran y oscuro vacío.

—¡Tonto! —Se recriminó a sí mismo—. No ver antes de saltar.

Si hubiera tomado las precauciones debidas se hubiera dado cuenta de que los nidos es-taban en el borde de un acanti-
lado y ahora estaba pagando el precio por ser tan descui-dado.
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 —Ser fin…

Dijo tristemente mientras sentía la fuerza del viento en su rostro mientras se llevaba una de las lágrimas que de sus ojos 
se desprendieron. Justo antes de llegar al suelo, antes anhelado y ahora temido, Cara Peluda comenzó a elevarse por 
los aires.

— ¿Qué estar pasando? —Se preguntó— Yo no poder volar.

Efectivamente él no puede volar, pero él no estaba volando, estaba siendo secuestrado por un águila prehistórica, pero 
no era cualquier águila prehistórica, esta no ha comido por una semana y está desesperadamente hambrienta que podría 
devorar cualquier cosa, incluyendo un asqueroso, peludo y apestoso hombre simio como Cara Peluda.

—Esto ser mala suerte.

Dijo Cara Peluda mientras era llevado por el águila a la cima de una montaña donde le tragaría de un solo bocado. Cara 
peluda se hartó de que traten de comerle y se cansó de estar siempre al borde de una muerte horrible, así que cuando 
estaban sobre la montaña, Cara Peluda se sacudió como la cola de una serpiente cascabel hasta que se liberó de las 
garras de su captora y cayó en la blanca y suave nieve que cubría a la montaña cual manta a un niño. El águila se lamen-
tó por la pérdida y se fue a su casa a llorar y a tratar de explicar a sus hijos que cenarían hojas de pino con nieve… otra 
vez.

El frío era una tortura, los vientos helados un gran obstáculo, pero lo peor de todo era la nieve, pues se había acumulado 
formando una gran capa y Cara Peluda se hundía hasta la cintura, haciendo su marcha mucho más lenta y trabajosa. El 
oxígeno era escaso a esa altura y cada paso que daba le costaba una gran cantidad de fuerza y como no había co-mido 
en todo el día, se estaba agotando muy rápido, pero él sabía que si se detenía moriría congelado.

Pasaron tres días y tres noches y Cara Peluda seguía en la montaña, no encontraba el camino a casa, peor aún, no 
encontraba comida y su estómago reclamaba por ella, pero Cara Peluda caminó y caminó hasta que ya no pudo más, 
sus piernas le temblaban y los pies le ardían por lo que cavó un agujero en la nieve y se metió en el para pasar la noche 
a pesar de saber que tal vez no vería jamás otro amanecer. Cerró los ojos y se entregó a un sueño profundo en el que 
domaba a cientos de gallinasaurios, se sentaba sobre sus lomos a remontar el viento, saltar acantilados y burlar águilas 
gigantes, poco a poco sintió que ya no tenía miedo, que el temor a caer de un acantilado, a morir despedazado o ser 
tragado por una bestia hambrienta se había esfumado por completo y el frío que sentía comenzaba a convertirse en un 
cálido abrazo, el abrazo de la muerte.

Dentro de poco dejaría de sentir miedo, frío y dolor, pronto dejaría de tener preocupacio-nes, dejaría de tratar de sobrevi-
vir por su cuenta y se encontraría con sus padres a quienes siempre añoraba con todo el furor de su corazón, en un 
momento su alma abandonaría este mundo salvaje y estaría contando historias alrededor de un cálido fuego con su 
madre y cazando magníficas bestias con su padre mientras su cuerpo se quedaría sepultado en la nieve sin nadie que 
le diera una digna despedida. Lamentablemente esto jamás pasará… aún, porque una sombra gigantesca se acercó al 
lecho donde Cara Peluda descansaba y se lo llevó colina abajo para internarse en una oscura cueva donde lanzó un 
ensordecedor aullido que estaba dedicado a la reina del cielo nocturno.

Cara Peluda despertó abruptamente y vio una cueva con dibujos y una fogata.

— ¡Estar en casa!— dijo alegremente Cara Peluda y soltó una carcajada — ¡Yo ser indestructible! 



 —No estar en casa —dijo una voz que provino de las sombras—. Tú estar en nuestra casa, yo salvar a ti.

Cara Peluda se quedó perplejo

— ¿¡Quién ser!? —Preguntó Cara Peluda— ¡Mostrar!

Enseguida, de las sombras emergieron tres siluetas: dos eran hombres simio y la tercera…

— ¡Ahhhhhh! lobo dientes de sable— gritó Cara Pálida mientras retrocedía presa del miedo.

—Sí sí, pero ser bueno —dijo uno de los hombres simio tratando de calmar a Cara Pálida—, ser madre de Ojos de Sapo 
y de yo, Cabeza Dura.

Cara Pálida no podía dar crédito a lo que oía, estos hombres simio no eran comida de lobo, sino compañeros de lobo 
pero él no se convencería tan fácilmente pues fue un lobo quien se llevó a sus hermanos, pero necesitaba la ayuda de 
esos hombres simio para vol-ver a su hogar.

—Necesitar ayuda para ir a casa.— Les dijo

—No poder —Le respondió Cabeza Dura—. Mucho frío, morir en cinco amane-ceres.

—Poder salir en tres lunas —dijo Ojos de Sapo—…Menos frío.

Cara Peluda aceptó de mala gana y se quedó con ellos durante las tres lunas. Durante todo ese tiempo Cara Peluda se 
enteró que, al igual que él, ellos habían perdido a sus padres cuando eran muy pequeños y que se separado de su 
hermano. Tenían comida en abun-dancia, y la loba dientes de sable los mantenía en calor y vigilaba la cueva, a Cara 
Peluda la agradó y después de cinco días ya no la temía.

Finalmente, al cabo de las tres lunas, la nieve era más sólida, lo que la volvía más firme para caminar sobre ella y los 
vientos helados habían cesado.

—Ya poder volver.— Dijo Ojos de Sapo a Cara Peluda

—Pero no ir solo —Exclamó Cabeza Dura montado en la loba dientes de sable —. Subir tú y tú, yo llevar más rápido.

Ambos subieron al lomo de la loba y emprendieron el viaje hacia la casa de Cara Peluda. Bajaron la montaña a toda 
velocidad, era muy placentero sentir el fresco aire de la mañana en el rostro, levantando el cabello y las barbas de los 
tres viajeros ondeaban al ritmo del oscuro pelaje de aquella loba que viajaba tan rápido que en apenas unos pocos minu-
tos habían descendido por completo la montaña y en solo una hora llegaron al bosque en el que habitaba Cara Peluda, 
por lo que la loba aligeró el paso mientras Cara Peluda le decía a Cabeza Dura por dónde tenían que ir. Por fin, tras entrar 
en un claro, apareció la cueva, la tan deseada cueva de Cara Peluda quien estaba tan emocionado que rompió en llanto, 
pues, por fin, todo terminó; su gran viaje había finalizado y… ¡Un momento! …Cara Peluda miró a un lado y al otro, de 
arriba abajo y olfateó.

—Olfateo plantas, pájaros, insectos e…— Hizo una pausa, pues el último olor no estaba muy claro, así que se esforzó 
más hasta que por fin lo distinguió— ¡Gallinasaurio! —exclamó con la voz temblorosa— ¡Correr! 



Les gritó a sus amigos, pero no tuvieron tiempo de huir, pues, de los árboles surgió una gallinasaurio enorme y diabólica 
con sed de sangre. La loba se arrojó sobre este demonio

y comenzó a llover plumas color naranja seguida de una nube de los pelos negros de la loba. Los hombres simio alenta-
ban a la loba desde un escondite, pero las barras no sirvie-ron de mucho, pues la gallinasaurio la agarró de la cola, la 
lanzó por los aires hasta que cayó muy lejos de donde estaban Cara Peluda, Ojos de Sapo y Cabeza Dura. Después de 
su hazaña la criatura lanzó un estridente cacareo de victoria:

— ¡Cocorococooooo!—

Los tres amigos se taparon los oídos y vieron que la gallinasaurio se dirigía hacia ellos con una mirada asesina.

—¡Correr, correr!— Dijo Cara Peluda, empujando a sus amigos fuera del escon-dite con dirección hacia otro refugio, 
pero todo era inútil, puesto que la gallinasaurio no les perdía de vista.

—Yo distraer… ustedes correr.— Dijo Cabeza Dura

—¡No! —Replicó Ojos de Sapo— Yo distraer, ustedes correr.

A lo que Cara Peluda dijo:

—No, mejor todos distraer y todos correr…

—¡Sí! —dijo Cabeza Dura— Hacer eso…

Entonces los tres salieron de su escondite haciendo ruidos, gritando y silbando para llamar la atención de la gallinasaurio 
quien de inmediato los comenzó a perseguir y enseguida a los tres se les vino el triste recuerdo de la muerte de sus 
padres y recordaron a sus herma-nos que estaban huyendo exactamente como ellos lo hacían en ese instante, entonces, 
la mente de los tres se aclaró y surgió una revelación… Cara Peluda era el hermano perdido de Cabeza Dura y Cara de 
Sapo. Ante este inesperado hallazgo, los tres hermanos se detuvieron, se miraron, corrieron un poco más y luego volvie-
ron a pararse… y se abraza-ron, pues ha pasado mucho tiempo desde que la loba había adoptado a los dos hermanos 
al verlos hambrientos y abandonados. El abrazo duró poco tiempo, pues, seguían en me-dia persecución.

La gallinasaurio les acorraló al borde de un precipicio; estaban perdidos, los tres morirían pero al menos se habían 
encontrado y volvían a ser una familia. El monstruo abrió el pico colmilludo y les llegó el olor apestoso de miles de 
víctimas que habían sido atrapadas y devoradas; y en tan solo unos segundos, ellos formarían parte de ese asqueroso 
hedor. 
Cerraron los ojos y esperaron el fin, pero no pasó nada, así que esperaron un ratito más, pero seguía sin pasar nada, por 
lo que abrieron los ojos… La gallinasaurio había desapa-recido, no se oía nada, excepto un batir de alas enormes que 
se alejaba; era el águila, había capturado a la gallinasaurio, pues, todavía estaba hambrienta y por fin, después de tanto 
tiempo, sus hijos y ella comerían una deliciosa gallinasaurio.

Después de esto los tres hermanos no supieron nada de la loba dientes de sable que los había separado, criado y vuelto 
a unir después de tanto tiempo, pero ya no la necesitaban pues volvieron a ser una familia, con los tres cooperando para 
conseguir comida mientras se protegían mutuamente en una cueva más grande y más cálida gracias al amor fraternal 
que volvió a surgir en sus corazones.

FinFin


