
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SINOPSIS. 

 

Desde el origen de la evolución del hombre (el 

homo antesessor) regresa desde las 

profundidades de la tierra, al noroeste de 

Argentina (el homo sapiens) en una especie 

caníbal; comienza asesinar personas y comer de 

su carne, extremidades y órganos para 

sobrevivir a los nuevos cambios del planeta 

pero con lo que no cuenta esta criatura, es que 

llega un nuevo aliado para ayudar a los 

humanos y tratar de evitar los asesinatos del 

homo sapiens. A su vez muchas cosas empiezan 

a surgir durante la historia de la evolución de la 

criatura y el cruce de los destinos de algunas de 

las victimas del homo antesessor y con los del 

homo sapiens. 
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Desde Buenos Aires, Argentina. Hora: 

18:40:05. Horas. 

 

En el auditorio de la Universidad de Palermo. 

Todo un gran evento de una nueva promoción 

de bachilleres graduados en diferentes carreras. 

Entre ellos un grupo de amigos de diez 

personas; entre ellos, cuatro chicas y seis 

chicos. Ellos se llaman: Alexandra, Angélica, 

Lucia, María José, Marcos, Miguel, Francisco, 

Adrián, Elías y Alejandro. 

 

Estos jóvenes disfrutando, conversando hasta 

que llegue el momento de la entrega de los 

títulos universitario. Presentándoles a estos 

jóvenes argentinos brevemente: Angélica y 

Alexandra son familia; es decir, son primas y el 

resto del grupo son amigos. 

 

Elías, Alejandro y Adrián; cada uno de ellos se 

encuentran compartiendo con sus respectivas 

familias. María José y Lucia se encuentra 

tomándose  fotografías y subiéndolas a redes 

sociales... El resto se encuentra dispersos con 

excepción de Alexandra y Angélica; el cual se 

encuentran conversando... 



Alexandra comentándole a su prima - Prima te 

vez preciosa toda vestida de blanco, te lo 

mereces... Se lo mucho que te esforzase en 

estudiar para estar donde estas, felicitaciones. - 

Angélica le dice - Gracias Alex... Y tu prima te 

vez igual de bella con tu toga y birrete negro. 

 

En ese mismo instante les llega por la espalda y 

abraza a las primas su amigo Elías y les dice - 

Hola chicas, Felicidades... Estamos a poco de 

graduarnos y después a festejar, prepárense 

porque nos vamos a divertir. Le da un beso a 

cada una en la mejilla.  

 

Mientras al otro lado del auditorio, se 

encuentran Adrián con su familiares; llega 

Alejandro y le dice - Entonces amigo mío ¡Te 

animas a irte con nosotros a la disco después 

que salgamos de acá! - Le responde Adrián - 

Aun no sé, estoy con mi familia y... - 

Interrumpe su madre y le dice - No te preocupes 

bebé, anda; ve y diviértete con tus amigos... 

Mañana saldremos almorzar en familia y 

celebramos. - Muy bien mamá, gracias. - Le 

dice Adrián. Se abrazan madre e hijo y 

Alejandro le dice - Gracias señora Dugarte. 
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Desde el Aeropuerto Internacional Comodoro 

Arturo Merino Benítez. Los pasajeros se 

encuentran subiendo el avión. Casualmente 

Eric, Kelly y Anais van en el mismo vuelo 

aunque sin saber que sus destinos se cruzaran y 

que muchas cosas los conecta con lo sucedido 

de sus amigos que fueron víctimas del Homo 

Antesessor. Una vez toda la gente está 

acomodada y segura, el avión comienza a 

moverse hasta quedar totalmente recto en la 

pista, el capitán avanza aumentando el poder de 

energía del avión hasta que en cierto recorrido 

el sismo del terremoto alcanza a tocar el tren de 

aterrizaje y se senté en el aeroplano la sacudida; 

en la parte interna del avión la gente se asusta y 

Anais comenta sarcásticamente - Pero ¿Qué 

está pasando? Las turbulencias no son cuando 

estamos en el aire. Una vez que el avión se eleva 

deja atrás el breve sismo pero preocupo a los 

chilenos y extranjeros... Una vez en el aire las 

aeromozas para tranquilizar y relajar a la gente 

una de ellas toma el alta voz y dice - Estimados 

pasajeros... Disculpen las molestias causadas 

pero sufrimos brevemente una sacudida de un 

sismo en tierra; tranquilos que ya estamos en el 

aire. 



Eric y Kelly preocupados por la situación que 

sucede en Chile e igualmente para Anais 

aunque tratan de estar tranquilos y con actitud 

positiva que se salven mucha gente.  

 

En las noticias internacionales a través de CNN 

Chile para el continente americano: “les 

llevamos a todos donde el país chileno sufre una 

catástrofe ante la madre naturaleza... Un 

terremoto de magnitud en la escala de Richter 

en (8,4) desde el epicentro a treinta y siete 

kilómetros al noroeste de Los Vilos y a treinta 

y siete de Canela Baja, en la región de 

Coquimbo en el norte de Chile.” 

 

En otros canales de televisión de Chile, 

Argentina, Uruguay y Brasil... “Este fenómeno 

natural cobro vida de quince almas, y una en 

Argentina más veinte y siete mil setecientas 

personas damnificadas; y, más de dos mil 

viviendas destruidas”. 

 

En otras noticias...“A las 20:06:00. Horas. 

SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 

de la Armada de Chile). Estableció alarma de 

tsunami para todo el litoral chileno; siendo 



cancelada gradualmente durante la noche del 

dieciséis de septiembre y la madrugada del día 

siguiente. 

 

Illapel, Coquimbo. Provincia de Choapel... 

Montañas cercanas a Mendoza. Empieza 

abrirse entre ellas y se puede observar una 

pequeña silueta; comienza a caer escombros, 

piedras y arena desde la punta de la montaña; al 

estar al descubierto, la criatura aun dormida 

pero pasa un pequeño tiempo de cinco minutos, 

todo en silencio hasta después grita con una 

ferocidad casi parecida al de un león. No 

obstante otro ser vivo cae pero a poca altura a 

la tierra e inconsciente. 
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Cerca de las Cuevas de Mendoza se encuentran 

tres personas: dos chicas y un chico acampando, 

disfrutando del frío de la madrugada. Las 

muchachas jóvenes preciosas: una rubia y una 

castaña clara, ardiente y algo ebria se sienten 

juguetonas asimismo el muchacho tomando 

cerveza las observa besándose y acariciándose. 

El chico llamado Herman viendo que sus 

amigas Beatriz y Nancy ya se encuentran semi 

desnudas él se incorpora a la acción y se inicia 

pequeños ejercicios sexuales grupales. 

 

Después de la buena acción que sucedió 

Herman se levanta y sale de la tienda de 

campaña, deja a las chicas durmiendo. Con 

mucho frío pero con ganas de orinar se dirige 

hacia los arbustos donde hay varios árboles, 

Herman hace sus necesidades personales. 

 

No obstante comienza hacer ruidos de 

animales, mira a su alrededor y no ve a nadie, 

al querer regresar a la tienda de campaña no 

muy lejos tiene a Nancy observándolo y 

Herman le pregunta - ¿Qué haces allí? No se 

sintió cuando saliste de la tienda. - Nancy le 

responde - Eso es bueno porque vi tus atributos 



y me dio hambre de nuevo. Ella se acerca 

lentamente hasta estar frente de él y ella misma 

con ambas manos le baja la bermudas hasta en 

el momento que Nancy se coloca de rodilla 

frente a su miembro y comienza hacerle sexo 

oral, Herman dejándose llevar comienza a 

excitarse, mientras que ella disfruta; él de 

repente comenzó a gritar con fuerza, al mirar 

hacia abajo en la parte de atrás de cabeza de 

Nancy atravesaba una flecha que a su vez salía 

de la boca de ella y le entro por el pene de 

Herman. 

 

Beatriz se despierta rápidamente por el grito de 

su amigo, sale de la tienda de acampar, al ver 

que su amiga esta tendida en el suelo, 

desangrándose y muerta, a parte él tendido en la 

arena continua gritando del dolor y con sus 

manos en su pene sangrando él le dice - 

Ayúdame, ayúdame Beatriz. - Beatriz le dice - 

Pero ¿Cómo paso? - Herman al querer que le 

ayuden de la nada vuelve otra flecha pero en 

esta oportunidad le entra por el ojo derecho 

hasta que cae tendido totalmente. 
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Comienza el cielo a tornarse rojizo, truena 

varias veces hasta que comienza a caer 

dispersas gotas de agua. Anais, Angélica y 

Kelly continúan avanzado hasta llegar a las 

cuevas de las montañas. Angélica les dice – 

Vámonos por este extremo. Señala hacia la 

derecha. –  ¿A dónde iremos? – Pregunta Anais. 

– Ella le dice – Por este camino estaremos cerca 

del Rio La Cueva. Kelly continúa dejándose 

llevar por las muchachas pero lo que hace es 

pensar en Eric. 

 

Las chicas al avanzar con rapidez, comienza a 

caer con más fuerza la lluvia; esto hace que el 

rio desborde una corriente de agua desde una 

cascada que está a un extremo del lugar. Al 

poco tiempo ellas se encuentran la cascada, 

Angélica les dice – Vayamos por esta zona, 

debajo de la cascada hay un espacio donde 

podremos pasar sin problemas y rodear rápido. 

– Anais le dice – Oye, oye, espera y para que 

hacemos todo esto. – Pues para regresar a las 

cabañas… No muy lejos está el pueblo para 

pedir ayuda. – Anais le dice – Cierto… Nunca 

se me había ocurrido eso. Prosiguen con mucho 

cuidado.  



 

De pronto de la nada comienza a temblar el 

suelo, dice Angélica – Esperen, no se muevan; 

esto es un sismo, estamos debajo de la cascara 

comenzara a caer con más fuerza de agua. 

Efectivamente, la corriente de agua y el breve 

sismo hizo que comenzara a caer con más 

fuerza. 

 

Anais les dice – Hay que pasar una por una, así 

evitamos cualquier tropiezo. – Perfecto – 

Responde Angélica. - Primero yo, luego tú y 

después Kelly… Kelly – Comenta Anais - 

(Kelly distraída pensando en Eric) – Angélica 

algo molesta grita – Kelly… Oye; está bien, si 

quieres morir te dejaremos aquí pero entonces 

habrá sido en vano la muerte de tu esposo. – 

Kelly al escuchar Angélica asienta la mirada 

hacia ella. Anais al fijarse que volvió en sí, dice 

– Bien… Continuemos. 

 

Anais al salir de la cascada y estar al aire libre, 

Kelly y Angélica al comenzar avanzar poco a 

poco; rueda hacia dentro de la cascada la cabeza 

de Anais. Angélica grita de la impresión al ver 

la cabeza rodando entre la grama. Dios mío 

santo – Dice Kelly. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


