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SINOPSIS. 

 

Una criatura carnívora extinta desde hace más de 

novecientos mil años emerge desde las profundidades de la 

tierra para causar terror a la humanidad pero esto solo será 

el inicio de una especie que querrá saciar su apetito voraz 

en el planeta. 
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Advertencia. 

 

Este libro digital está basado en una historia de ficción, 

como medio de entretenimiento para el lector, cualquier 

relato en este producto en la realidad es sola mera 

coincidencia. Abra algunas escenas que especifica 

gráficamente de manera sangrienta que solo puede ser leído 

por personas mayores de (18) años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 27 de Febrero del 2010. 

Hora: 03:30:00 pm. Curanipe, Chile. 

 

Una tarde normal y relajada para la comunidad chilena, 

donde todos siguen sus vidas tranquilas, hombres y mujeres 

trabajando, niños y niñas jugando, el país en su base de 

desarrollo pero lo que no sabían lo que se venía. 

 

Curanipe, Chile. Hora: 03:34:08 pm. 

 

Empieza a sacudirse el suelo chileno; se trata de un 

terremoto, afectando muchas regiones. Derrumbes, 

incendios y fenómenos de la madre naturaleza, pero treinta 

y cinco minutos después embiste un tsunami las costas 

ocasionando más desastres. 

 

Mientras que los chilenos, gente de distintos países estaban 

ayudándose unos a otros, prestando ayuda médica, entre 

otras; a lo lejos en la región de Arica y Parinacota en el 

Parque Nacional Lauca ocurre algo fuera de lo normal, a 

raíz del terremoto ocurrido con anterioridad una de las 

montañas cercana a la zona se abre y empieza a caer 

escombros, piedras y arena; mostrando una sombra de una 

criatura; la silueta de una persona que llevaba millones de 

años enterrado, se preguntaran ¿Qué será?, ¿Qué es?, 

¿Quién es? de ¿Dónde viene?, Bien continúen leyendo 

porque lo que viene es una historia de horror y mucha, pero 

mucha sangre. 

 

 



2 años más tarde. 

Maracaibo, Venezuela. Hora: 10:35 am. 

 

Un noviazgo de dos años y cumplirán tres años a poco 

tiempo. La muchacha se llama Laura y su novio se llama 

Efraín. Desde su departamento planean un viaje de varios 

días para celebrar sus tres años de noviazgo. 

 

Le dice Laura a su novio Efraín - Mi amor antes de irnos 

para que pasemos porque mis padres para despedirme… Y 

deberías de hacer lo mismo, no les vayas a llamar.  

 

No obstante Efraín le responde a Laura - Por favor, no 

volvamos con el mismo tema; ya sabes que no me las llevo 

muy bien con mis padres, después de lo sucedido el día del 

cumpleaños de mamá prefiero estar a distancia y así evitar 

problemas. 

 

Laura le dice - Se lo que paso pero no pretenderás pasar 

toda tu vida así con ellos, además cuando llegue el día de 

nuestro matrimonio me gustaría que estén toda la familia 

eso incluyendo la tuya, debe ser especial para todos; 

reconcíliate con ellos, no lo hagas solo por tus padres sino 

por todos. 

 

Efraín le dice - Está bien, está bien… Primero te llevo con 

tus padres y de allí me iré con los míos. 

 

Laura le menciona a Efraín - Perfecto, bueno seguiré 

alistando las maletas. 



Efraín le dice - No, no, no, no, déjame a mí… Más bien 

hazme un favor, ve a llamar a Tomas y avísale que para 

mañana estaremos llegando a Chile. 

 

Laura le dice - Muy bien. (Le da un beso en los labios a 

Efraín) 

 

Mientras que Efraín alista maletas, Laura va hacia la sala, 

busca la agenda para buscar el número telefónico para 

llamar a Tomas a la Metropolitana de Chile. Al entrar la 

llamada habla Laura con Tomas… 

 

(Conversación telefónica) - (Repica algunas cuatro veces) 

 

Tomas - Si, hola. 

 

Laura - Hola Tomas soy Laura… ¿Cómo estás? 

 

Tomas - Hola Laura… Pues todo bien, imagino que llamas 

para avisar que están a poco para tomar vuelo a Chile. 

 

Laura - Pues sí, para eso llame precisamente... Llegaremos 

a Santiago mañana por la madrugada. 

 

Tomas - Muy bien, perfecto... Le estaré avisando a Sonia y 

a Fernando para que los pase a buscar al aeropuerto, bueno 

ya sabes que cuando lleguen me llaman de nuevo para 

decirles a los muchachos que vayan por ustedes. 

 



Laura - Esplendido... Bueno quedamos así, saludos a todos, 

nos vemos pronto, chao. 

 

Tomas - Hasta entonces, chao. 

 

Una vez cuadrado el encuentro en el aeropuerto Laura 

regresa a la habitación, se consigue con Efraín semi 

arrodillado con una pequeña cajita terciopelo negra, dentro 

de ella una sortija y le dice Efraín a Laura - ¡Mi amor 

quieres casarte conmigo! 

 

Laura sorprendida se acerca hasta donde está su novio, ella 

se arrodilla junto con él y le dice - Antes de responderte 

primero quiero saber si lo que me estás diciendo es 

seguro… Es lo que en verdad quieres. 

 

Efraín le dice a Laura - Nunca había estado tan seguro en 

mi vida, te amo y quiero que seas mi esposa… Claro si tú 

lo quieres así. 

 

Laura le responde - Bueno mi amor, eso era todo lo que 

quería saber porque mi respuesta es sí… Acepto. 

 

Ambos arrodillados, se besan estando felices por el 

compromiso. 

 

Mientras tanto en el Parque Nacional Lauca, Chile. Hora 

Nacional: 11:00 am. 

 



Se encuentra muchos chilenos, turistas disfrutando del día 

pero en algún lugar remoto del parque sucede cosas 

extrañas, animales muertos, mucho hedor, algo poco 

común… Un grupo de guanaco y una de ellas se separa del 

rebaño pero a lo lejos donde se encuentra el animal, entre 

los arbustos y árboles; se viene una flecha junto con ello 

una cuerda dándole en una pata pero el guanaco tratando de 

escapar; la cuerda que se encuentra con la flecha arrastra al 

animal en la dirección contraria, obviamente el guanaco 

chillando, tratando de escapar pero sin efecto alguno porque 

de los arbustos se lanza alguien envuelto en manta viejas y 

desapareciendo el guanaco junto con la extraña criatura. 

 

Entre tanto desde el departamento de Tomas reunido con 

Sonia y Fernando pasando un rato agradable mientras 

esperan la llegada de la pareja venezolana. 

 

Mientras que Tomas se encuentra en la cocina haciendo 

algo para comer, Sonia está preparando algunos tragos y 

Fernando viendo un partido de futbol por televisión, en eso 

Sonia le dice a Fernando - Fernando hazme el favor, ve a la 

cocina y me traes las pinzas del hielo. 

 

Fernando obviamente le escucha pero hace como si no 

hubiese sido con él, en pocas palabras la ignora. 

 

Sonia le dice - Cuidado y no te tropieces para buscar las 

pinzas. “Sarcasmo” (se levanta de la silla dejando los tragos 

y se va a la cocina a buscar la pinza del hielo). 

 



Fernando voltea a mirar de mala manera y suspira de 

aburrimiento. Sonia una vez en la cocina se topa con 

Tomas, aprovecha para darle un abrazo sorpresa… Tomas 

le dice - A qué se debe ese abrazo. Se da la vuelta y queda 

frente a frente con Sonia. 

 

Sonia dice - Pues nada, acaso no puedo abrazarte, hasta me 

provoco hacer algo más. (Se le acerca a Tomas y lo besa en 

los labios). 

 

En cuanto a Tomas (Después del beso) le dice a Sonia - A 

propósito no te había mencionado, llamo Laura. 

 

Sonia responde - Qué bien… ¿Qué dijo? 

 

Tomas dice - Pues nada fuera de lo normal, llegan mañana 

por la madrugada... Quedaron en llamar cuando lleguen al 

aeropuerto, así para que tú y Fernando pasen a buscarlos. 

 

Sonia sorprendida le dice - ¡Con Fernando! Amor no me lo 

soporto, es un bueno para nada… Sabes, vas a tener que 

hablar con él porque si sigue en esa actitud lo único que 

sucederá es que irá a parar a la cárcel o peor; lo matan y no 

lo digo como una metáfora sino literalmente lo matan. 

 

Tomas le responde - Lo sé, lo sé, no es primera vez que 

sucede, es mi mejor amigo, llevo toda la vida conociéndolo 

y sé que no es fácil de llevar. Déjame buscar el momento 

apropiado para hablar con Fernando sobre el tema. 

 



Sonia le dice – No sé cómo es tu amigo, muy bien pero no 

dejes pasar mucho tiempo. (Abre una de las gavetas y saca 

la pinza del hielo). 

 

Termina de caer la noche en Maracaibo, Venezuela para 

Laura y Efraín a poco para el tomar el vuelo a Caracas y 

después de Caracas a Santiago, Chile. 

 

En el trayecto en el taxi para el aeropuerto la Chinita, van 

conversando Laura y Efraín… 

 

(Conversación) 

 

Laura - Efraín no has dicho nada en el trayecto desde que 

salimos del departamento. 

 

Efraín - No es nada Laura solo pensaba en nosotros. 

 

Laura le Interrumpe y le dice - Un momento, un momento, 

te estas arrepintiendo de nuestro matrimonio. 

 

Efraín - No, no... No es eso mi amor, para nada. 

 

Laura - Entonces que sucede. 

 

Efraín - Pensaba cuando estábamos en el departamento, 

luego que te deje con tus padres y te dije que iría con los 

míos. (Pensativo) 

 



Laura - Efraín por Dios, me vas a decir que nunca fuiste a 

la casa de tus padres. 

 

Efraín - Pues no... No lo hice, bueno si llegue pero hasta al 

frente de la casa; ni siquiera baje del auto, lo pensé 

demasiado pero nada, me fui. 

 

Laura – ¡Entonces! Pasaras el resto de tu vida sin hablarles 

a tus padres, mi amor que paso con aquello que te dije sobre 

el día de nuestro matrimonio, que estemos todos reunidos, 

la unión de una nueva familia… Es lo único que quiero. 

 

Efraín - Pues sí…. Te escuche, pensándolo detenidamente 

y con lo que me acabas de decir, no lo dudare más, en este 

mismo instante te lo diré y prometeré que cuando 

regresemos del viaje iremos con mis padres para hablar con 

ellos y al mismo tiempo decirle que nos casaremos. 

 

Laura - Perfecto... Espero que así sea, lo acabas de 

prometer. 

 

(Ambos se miran con sonrisas y besos) 

 

Entre tanto desde las carreteras del Parque Nacional Lauca, 

Chile. Hora Nacional: 08:15 pm. 

 

Tres personas, dos chicas (Carmen y Carolina) y un chico 

(Cristian), en un automóvil van camino a Arica pero 

deciden pasarse un rato por el Parque Lauca antes de llegar 

a su destino. 



Le dice Carolina a Cristian - Que hacer para que te desvías, 

no quiero llegar tarde a la fiesta me están esperando. 

 

Cristian le responde a Carolina - Tranquila... Llegare a 

tiempo. 

 

Carmen le dice a Carolina - Por Dios deja de ser tan 

aguafiestas, además me gusta el frio y es hermoso de noche 

en el parque; el cielo está despejado y estrellado… 

Grandioso. 

 

Cristian le dice a Carmen -  Dame otra cerveza. 

 

Carmen le responde - Basta de beber Cristian... Estas 

conduciendo. 

 

Cristian le dice - Tranquila estoy bien, no pasa nada… Solo 

con esa sería la tercera cerveza. 

 

En el camino mientras que van en viaje, como a quince o 

veinte minutos revienta un neumático, Cristian baja la 

velocidad hasta detenerse en cierta parte del Parque Lauca. 

 

Dice Carolina - Grandioso… Ahora quedamos varados en 

medio de la nada. 

 

Bajan los tres del auto y Cristian al darse cuenta que esta 

pinchado el neumático de atrás del lado del conductor, 

Cristian dice en voz baja - Mierda (Patea el neumático). 



Chicas tendrán que esperar un buen rato hasta cambiar la 

refacción. 

 

Carmen dice - Qué bien. 

 

Carolina con su teléfono celular tratar de llamar a la persona 

que la espera en la fiesta, avisar que llegaran más tarde de 

lo previsto y dice - Está muerta la señal, no hay cobertura. 

 

Carmen revisando su teléfono celular dice - Pues mi 

teléfono esta igual… Sin señal. (Tira el teléfono en la parte 

trasera del auto) 

 

Se escuchan muchos sonidos de animales, arbusto y arboles 

por causa del viento. 

 

Carolina les dice a todos - Chicos, denme un momento, 

necesito orinar. 

 

Carmen le responde – Muy bien… Pero no te alejes tanto. 

 

Mientras que Cristian le cambia el neumático al auto y 

Carmen acompañándolo, Carolina se va entre los arbustos 

para hacer su necesidad. 

 

Carmen le dice a Cristian - Date prisa, está empezando 

hacer mucho frio. 

 

Le responde Cristian – Entonces Carmen... No es que te 

gusta mucho el frio. 



Carmen le dice - Pues sí pero no a este extremo. 

 

Hace un silencio poco común; no se escucha animales y de 

repente empieza a soplar un poco más fuerte haciendo que 

los arboles hagan ruido. 

 

Entre el ruido de los arboles Carolina sale de los arbustos, 

se da cuenta que no está Cristian ni Carmen y empieza a 

llamarlos con un tono más fuerte… ¡Carmen!, ¡Cristian!, 

chicos… Esto no es gracioso, déjense de juegos. 

 

Carolina empieza a caminar alrededor del auto observa que 

el neumático esta desinflado y el gato sosteniendo la parte 

trasera del carro; sin previo aviso Carolina se voltea a mirar 

y le dan un susto cuando llega de cerca, da un grito muy 

leve y le dice a Carmen - ¿Dónde estabas?... ¿Por qué me 

dejas sola? 

 

Carmen le responde a su amiga… Por favor, solo fueron 

pocos minutos; acompañaba a Cristian que estábamos 

buscando algún pedazo de lata. 

 

Carolina pregunta - ¿Y para que el pedazo de lata? 

 

Cristian no obstante llega más atrás caminando por la 

carretera, escucha a Carolina y le dice – Pues la lata es para 

que me sirva de tapa para el tanque de gasolina… Con el 

impacto del pinchazo del neumático la tapa salió volando y 

no sé dónde quedo. 

 



Después de veinte a treinta minutos aproximadamente 

Cristian cambia el neumático, arregla lo de la tapa del 

tanque de gasolina, arrancan y siguen su camino. 

 

Entre tanto en el departamento con Sonia y Tomas se 

encuentran en su habitación relajados y viendo algo de 

televisión pero Sonia esta algo aburrida y le dice a Tomas - 

Amor estoy aburrida - Tomas la mira y le dice - ¡Que 

quieres hacer! - Sonia le dice bueno en realidad no sé; solo 

quiero estar a tu lado, besarte (ella le da un beso), acariciarte 

(lo abraza fuertemente); en un momento dado Sonia se 

monta encima de Tomas, empiezan a besarse mucho más y 

apasionadamente hasta que empiezan hacer el amor. 

 

Por otro lado con Carolina, Carmen y Cristian camino a la 

fiesta donde les están esperando pero en el trayecto Cristian 

sorpresivamente se ve de frente en la carretera con un 

Guanaco y para evitar llegarle empieza a maniobrar el 

carro, las chicas asustadas y gritando; pero Cristian con su 

seguridad frena hasta que quedan medio a medio de la 

carretera y les dice a las chicas – ¡Se encuentran bien! 

 

Carmen dice - Sí, estoy bien y Carolina con un breve golpe 

en la cabeza dice – Debo de responder (con la mano en 

cabeza)… Auch. 

 

Cristian les dice a las chicas… Disculpen, ustedes se dieron 

cuenta salió de la nada ese maldito Guanaco, bien sigamos; 

Cristian empieza a pasar swich para encender el auto pero 



ahora no quiere encender y dice - Con un demonio, lo que 

faltaba. 

 

Carmen dice - ¡Que sucede ahora!  

 

Carolina responde a parte - Este auto tiene más desperfecto 

que su dueño a Carmen le pareció gracioso el comentario 

de Carol, ambas se ríen. 

 

Dice Cristian – Jajaja… Muy graciosas, déjenme bajar y 

acomodar el auto; estamos medio a medio de la calle, no 

vaya hacer pase alguien y nos vaya peor. Cristian se baja 

del auto, empieza a empujar para a orillarlo pero de un 

momento Cristian grita del dolor y las chicas se asustan al 

escuchar a su amigo, se baja Carmen del auto y corre hasta 

donde está él y le dice - ¿Que te paso? 

 

Le dice Cristian a Carmen – Agáchate, hay alguien por allí, 

abajo rápido, cuando se agacha Carmen se da cuenta que 

Cristian tiene una flecha de madera atravesada en la pierna, 

al ver Carmen a su amigo herido le grita a Carol – No bajes 

del auto – Cristian le dice a Carol - Mantente en el auto 

Carol y agáchate pero Carol aterrada, con miedo entra en 

pánico, se baja del auto y queriendo ir hasta donde están sus 

amigos, Cristian le dice a Carol – No, no, quédate en el au… 

- Cuando se dan cuenta Carol tiene atravesado en medio de 

su pecho una flecha, Carol cae de rodillas en la carretera y 

con poco aliento se le queda mirando a los ojos de Carmen 

y dice – Ayúdame pero no obstante la criatura escondida le 



vuelve a lanzar otra flecha pero en esta ocasión se la traviesa 

en el ojo izquierdo haciendo que caiga definitivamente. 

 

Cristian le dice a Carmen – Corre, vete, corre hacia los 

árboles y escóndete. Carmen agarrando mucho valor, corre 

hacia los árboles y queda tendido Cristian en la carretera 

pero no se rinde tan fácilmente, parte la flecha y trata de 

sacarse lo que queda por el otro extremo pero grita del 

dolor, se arrastra hasta el auto sabiendo que tiene guardado 

en la guantera un revolver para dispararle; en el momento 

que se empieza a montar en el auto le llega una flecha pero 

queda clavada en la puerta trasera donde se ubica el chofer, 

Cristian cierra la puerta y al cerrarlo otra flecha se clava 

pero en esta ocasión en la puerta donde va el chofer; 

Cristian con el apuro saca el arma de la guantera y al mismo 

tiempo se da cuenta que en piso de la parte de atrás del auto 

está el teléfono celular de Carolina, empieza a marcar el 

número de emergencia para llamar a la policía pero nada; la 

señal sigue caída, dice Cristian – Mierda, sea quien sea te 

matare desgraciado mal nacido. Empieza a disparar a todas 

partes sin darle a nada. 

 

Al quedarse sin balas y a lo lejos Carmen escondidas entre 

los arboles le grita – Cristian como te encuentras – Su amigo 

le responde – Quédate donde estas, no salgas. 

 

Entre los arboles al otro lado; escondido el asesino envuelto 

en mantas, se mueve y empieza acercarse muy lentamente. 

Entre tanto Cristian cargando el revólver, Carmen 

escondida entre los árboles, su amiga Carolina tendida en el 



pavimento y sin vida, pasa un breve tiempo y se hace las 

11:30 pm. 

 

Cristian le grita a su amiga desde el auto -  ¿Carmen aun 

sigues allí? 

 

Carmen le dice - Sí, estoy bien aunque con mucho frio. 

 

Cristian le dice – Bien, Quien quiera que haya sido se fue, 

vente al auto y a su vez trata de encender el auto, con la 

suerte que automóvil enciende y le grita a Carmen – 

Carmen escuchaste, date prisa… Vámonos. 

 

Carmen sale de los árboles y corre hacia el auto pero no se 

esperaban lo que se les venía… Con el apuro de llegar al 

automóvil no se da cuenta que la criatura la tenía vigilada 

entre los arbustos, le lanza una boleadora haciendo que se 

le enredé en su cara y al mismo tiempo una de las pelotas le 

pega en la cabeza haciendo que caiga inconsciente. 

 

Cristian al ver lo que le paso a Carmen y no poder hacer 

nada por ella; arranca el automóvil pero esta criatura viendo 

que se aleja toma una de sus flechas; la lanza dándole a la 

ventana de atrás pero medio quebró el vidrio, la criatura sin 

perder tiempo vuelve a lanzar otra flecha haciendo que el 

vidrio se rompa completamente y deteniendo el carro. 

 

La criatura se acerca poco a poco al auto para ver si mato a 

su víctima, se da cuenta que le atravesó la flecha en la 



garganta desde atrás saliéndole la punta por delante del 

cuello, sangrando y ahogándose en su propia sangre. 

 

La criatura se lleva a Carolina, Cristian que ya están 

muertos y Carmen que aún sigue viva pero inconsciente. 
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