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MUTACION GENETICA 

 

Una sustancia química es derramada sobre el bosque justo 

en un nido de arañas, la especie goliath considerada la 

especie de araña más grande del planeta, teóricamente su 

toxina no es de alto riesgo para los humanos que no poseen 

alergias a las arañas. 

Sin embargo; esta especie “goliath” entraba en contacto 

con una sustancia altamente peligrosa que lograba una 

peligrosa mutación, algo terrible que crea muerte y terror 

en los habitantes del área afectada. 

La mutación es tan espantosa que estas arañas crecen has-

ta quinientas veces más de su tamaño natural, su toxina es 

desbastadora capaz de desintegrar los tejidos humanos y 

convertirlos líquidos tóxicos que son consumidos por esta 

nueva especie, sus colmillos son cien veces más grandes y 

poderosos y su velocidad es de 250 kilómetros por hora. 

Ahora, la misión es exterminar esta especie para evitar que 

se propague y se extinga la vida humana. 
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El área de pescadero, un bosque junto a un rio gigante 

donde existen muchas familias disfrutando de la tranquili-

dad del bosque y toda su naturaleza, era un área muy tran-

quila y llena de animales silvestres inofensivos…por el 

momento… 

En el centro del bosque espeso pero confortante, estaba 

una pequeña oficina, era el guardabosque sam Truman 

quien era el encargado de mantener la naturaleza intacta 

tanto plantas como animales y evitar que excursionistas se 

extraviaran en la espesa vegetación. 

Aquel día unos turistas que investigaban la vegetación y los 

animales del bosque, llegaban a la oficina para descansar 

de su caminata y eran atendidos por el asistente de sam el 

oficial Richard. 

_bueno, gracias por su ayuda señor oficial. 

_estamos para servir y…que estaban investigando? 

_todas las especies de esta región, los animales son muy 

exóticos. 

_y que llevan con ustedes? 

_son sustancias que usamos para repeler algunos animales 

salvajes…bueno, debemos ir a nuestro país. 
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_está bien, que se diviertan. 

_gracias. 

 En el momento de marcharse los excursionistas el oficial 

Richard limpiaba todo y encontraba una bolsa que parecía 

ser de un refresco dejado por los visitantes. 

_que es esto? 

Decía tomándolo y viendo un líquido amarillento, la bolsa 

no tenía identificación. 

_estos personajes dejan sus cosas por todas partes. 

Richard abría la bolsa y arrojaba la sustancia fuera de la 

ventana cayendo sobre el suelo y entrando en una cueva de 

una araña quien entraba en contacto con aquella sustancia. 

En ese momento llegaba sam a la oficina. 

_que tal Richard. 

_señor…como está usted? 

_bien, y que acontece en este día, muy tranquilo? 

_si, nada fuera de lo normal excepto por unos extranjeros. 

_que extranjeros? 
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_unos turistas que investigaban las especies del bosque y 

no sé qué otras cosas más. 

_espero que los hayas vigilado, esas personas dejan mucho 

sucio en el bosque y prenden fuego sin el más mínimo cui-

dado. 

_sí señor, pero al parecer no dejaron suciedad. 

_al parecer? 

_solo dejaron una bolsa de refresco aquí en la oficina. 

_así como dejaron esa bolsa aquí estando tú presente que 

se puede esperar en el bosque?...que te he dicho? 

_está bien señor, iré a revisar. 

Richard buscaba entre el bosque encontrando basura. 

_malditos visitantes. 

Mientras recogía la basura, Richard sentía como si algo 

grande se movilizaba entre la vegetación, miraba por todos 

lados, pero no veía nada y llegaba a la oficina. 

_que encontraste? 

_basura señor. 

_que esto no vuelva a suceder. 
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_descuide señor, estaré más atento. 

Durante la noche, algo extraño comenzaba a suceder, des-

de aquella cueva donde había caído la sustancia química se 

sentía rugidos y como si algo se arrastrara, en ese momen-

to cientos de arañas comenzaban a salir de la cueva co-

rriendo muy rápido en dirección a la civilización, cada una 

era recién nacida desde los huevos pero eran de 40 centí-

metros de grandes superando a las arañas adultas. 

En ese momento aquella cueva comenzaba a moverse como 

si algo enorme tratara de salir de ella, el suelo se agrietaba 

con aquel estremecido del suelo dejando ver una pata 

enorme salir del suelo. 

Todas las personas dormían lo que parecía una noche 

tranquila, mientras que en el bosque algunos animales se 

alteraban por la presencia de una nueva especie agresiva 

que corría entre la vegetación  buscando su alimento. 

En una de las casas una familia dormía tranquilamente, en 

una de las habitaciones, una ama de casa dormía y su mas-

cota al lado de su cama, unos sonidos extraños comenza-

ban a sentirse como agitando la ventana, el perro se ponía 

en vigilancia, pero algo sentía que se llenaba de terror y 

salía de la habitación dejando a su ama en la cama. 

Algo comenzaba a sentirse que se subía a su cama muy 

lentamente. 
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Aquella mujer se movía creyendo que se trataba de su mas-

cota. 

_bájate de mi cama boss. 

Decía entre sueño sin imaginar que era lo que realmente 

estaba en aquella habitación hasta que sentía una fuerte 

picadura que la hacía gritar de terror. 

_ah ¡¡ 

Aquel grito alertaba a todos que se levantaban y corrían a 

la casa de la mujer que al parecer estaba en peligro. 

_que sucede ¡ 

Gritaban todos quienes al entrar a la habitación, encontra-

ban a la mujer muerta llena de sangre y con el rostro refle-

jando el terror de la muerte, muchos vomitaban al ver tal 

escena macabra que no sabían quién o que lo había provo-

cado. 

Aquella mañana el guardabosque era llamado por el comi-

sario para analizar lo sucedido y saber que causó la muer-

te de aquella mujer de una forma tan espantosa. 

_bien venido sam. 

_gracias, que sucede comisario? 
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_algo espantoso…una mujer murió anoche. 

_pero esta área es muy segura y su gente es muy tranquila 

como pasó esa muerte? 

_eso es lo que queremos averiguar sam. 

_saben quién pudo haberla asesinado? 

_al parecer un animal la atacó mientras dormía, todos di-

cen que despertaron por un fuerte grito, y al llegar para 

ayudarla, se encontraron con algo espantoso. 

_que tan espantoso? 

_venga conmigo sam…el cuerpo lo trajimos al laboratorio. 

Sam no imaginaba lo que vería. 

_santa madre de cristo…pero que pudo hacer esto? 

Decía sam al ver aquella mujer muerta casi desintegrada 

sus ojos estaban salidos de su fax, toda su piel pegada a sus 

huesos secos y mucho fluido apestoso salir de su boca, era 

una muerte cruel. 

_ahora ve porque lo mandé a llamar? 

_nunca he visto nada parecido. 
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_creo que nadie ha visto algo como esto, necesitamos su 

ayuda, sabemos que su trabajo es cuidar del bosque pero 

también tiene conocimientos en diferentes especies y sus 

toxinas. 

Sam miraba muy aterrorizado el cuerpo reseco por el ata-

que de un animal. 

Le apartaba un poco la ropa y notaba dos orificios por 

donde aquella mujer fue atacada, era muy profundo, tanto 

que fácilmente pudo traspasar el cuerpo los colmillos. 

_que cree que pudo causar esto? 

_no lo sé comisario…nunca había visto tal cosa. 

_todos estamos aterrorizados. 

_lo entiendo, yo también lo estoy. 

_necesitamos su ayuda, si esta es una especie que puede 

atacarnos a todos, debemos tomar medidas de seguridad. 

_cuente conmigo comisario, los ayudaré. 

_gracias sam…que necesita? 

_este laboratorio está equipado, voy a investigar que pudo 

causar tal cosa, en una hora le daré respuestas. 
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_está bien sam. 

Sam colocándose su bata, comenzaba a analizar todo el 

cuerpo, cada vez se aterrorizaba más, al parecer un gigan-

tesco animal era el asesino, pero no existía un animal en el 

mundo capaz de asesinar tan cruel mente, los cuerpos que-

darían secos sin agua ni sangre, lo más aterrador eran los 

signos en el cuerpo que decían que se trataba de un animal 

gigante. 

Los tejidos estaban derretidos y sus órganos ya no estaban 

todo era terrible. 

Después de una hora llegaba el comisario con varios de 

sus ayudantes para conocer la opinión de sam. 

_que pudo encontrar sam? 

Sam se levantaba de su asiento con la mano en su boca 

tratando de entender aquella muerte. 

_que sucede? 

_esto es muy extraño. 

_que pudo encontrar en el cuerpo? 

_nada. 

_que? 
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_nada…no hay nada, los tejidos, los órganos, el cerebro no 

hay nada, todo se convirtió en fluidos…tan solo queda la 

piel y huesos, esto no tiene sentido. 

_pero, como puede un animal hacer eso? 

_no es un animal pequeño, es enorme. 

_porque lo dice? 

_el área donde atacó a esta mujer, ve estos orificios?...son 

dos colmillos, el único animal capaz de hacer este agujero 

de una sola mordida es el hipopótamo, pero un hipopótamo 

no pudo subir por la ventana, hay una especie más. 

_que cree usted? 

_una araña…pero no estoy seguro, debería ser enorme este 

efecto lo he visto en algunos animales como el escorpión 

emperador, pero este efecto es muy extremo y la picadura 

es enorme. 

_que puede decirnos? 

_Tengo que analizar la toxina de estos fluidos, lo que si 

estoy seguro, es que estamos frente a una nueva especie. 

_debemos prender las alarmas? 

_prevenga a la gente,  necesito saber ante que estamos. 
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_bien…haga lo que sea necesario para saber qué debemos 

hacer. 

Mientras el comisario daba recomendaciones a todos, sam 

tomaba una muestra del fluido del cuerpo para analizarlo 

en su microscopio, allí podía ver una toxina tan grande 

como ninguna otra criatura en el planeta, tenía un efecto 

similar al del escorpión emperador pero mil veces más po-

deroso. 

Revisando una vez más el cuerpo, sam encontraba una cla-

ve, era una especie de bello que no parecía ser de la vícti-

ma, seguramente se trataba de parte del bello de un animal 

asesino, revisándolo en el microscopio, sam encontraba 

algo sorprendente. 

Sam llegaba a la oficina del comisario con un informe de 

aquella especie. 

_al parecer…ya sabe ante que estamos. 

Decía el comisario al ver llegar a sam un tanto nervioso. 

_lo que sospechaba, estamos ante una nueva especie. 

_que animal es? 

_por lo que pude averiguar, se trata de una tarántula go-

liath. 
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_que clase de araña es esa? 

_es la más grande del planeta, pueden llegar a medir de 40 

a 50 centímetros en casos extremos y pesar más de 100 

gramos. 

_pero… 

_pero este animal no es altamente toxico, el animal que 

atacó a la mujer es enorme y su toxina es letal puede derre-

tir a una persona por dentro en segundos, si se tratara de 

una goliath debería medir…30 o 40 metros. 

Aquella teoría hacia que el comisario se levantara espan-

tado de su asiento y caminara a sam. 

_pero…que está diciendo? 

_según lo que averigüé, hay una nueva especie de goliath 

gigante, de alguna forma mutó y ahora busca que comer. 

_que tan peligrosas son? 

_las especies naturales no son muy peligrosas, pero esta 

nos puede matar en segundos, su toxina convierte todo en 

fluido, y luego nos consume, es la forma de alimentarse. 

_esto es terrible…y que debemos hacer? 
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_debemos dar aviso a todos, que cierren  sus casas. 

_como las atacaremos? 

_con toda la artillería que podamos usar…pero debemos 

encontrar el nido y eliminarlo, si estas cosas se expande 

nosotros, todos…estaremos en peligro de extinción. 

_quiero que usted dirija nuestra defensa sam. 

_aportare lo que pueda, debemos encontrar a la que atacó 

a esta mujer. 

_está bien,  daré aviso a toda el área. 

En ese momento, sam pensaba que su asistente Richard 

estaba en peligro mientras permaneciera en el bosque y 

llegaba para prevenirlo y formara parte de su comando. 

_señor…pensé que no vendría hoy. 

_Richard, tenemos que salir de aquí pronto ¡ 

_que Sucede? 

_debemos salir de aquí luego te explico ¡ 

En ese momento se sentía como se reventara una bolsa de 

vapor en lo profundo del bosque, sam y su asistente mira-

ban por todos lados con temor sin saber de qué se trataba. 
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_que es eso? 

_no lo sé… 

Sam caminaba lentamente hasta donde se escuchaba aquel 

ruido sintiendo como un fuerte hormigueo acercarse a 

ellos. 

_que es eso? 

En ese momento salían muchas tarántulas enormes correr 

entre los árboles. 

_corre richard ¡  

Ambos trataban de salir del bosque con el temor de ser 

alcanzados por aquellas monstruosas tarántulas que trata-

ban de alimentarse, el nido estaba muy cerca y deberían 

destruirlo. 

La tierra se abría alzando la oficina de los guardabosques 

saliendo una gran goliath con colmillos de 5 metros dejan-

do un gran ruido que asustaba a todos los animales del 

bosque. 

Sam y richard llegaban al comisario para crear en las 

áreas cercanas una defensa. 

_comisario ¡debemos hacer algo pronto, las tarántulas 

comienzan a salir del bosque ¡ 
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_llamaré por radio ¡ 

El comisario buscaba apoyo en las comisarías cercanas 

llamando por radio, pero una de las arañas destruía los 

postes de comunicaciones. 

_no puedo comunicarme ¡ 

_señor… que pasa ¡ 

_hay una nueva especie de araña que está atacando a todos 

¡ 

_que? 

_que hacemos ¡ 

Preguntaba el comisario quien los nervios lo torturaba. 

_usemos las armas que tenemos, tratemos de no crear más 

terror entre la gente, debemos estar atentos estos animales 

son muy rápidos. 

_está bien ¡ 

_richard, toma esta arma ¡ 

_que haremos señor ¡ 

_sobrevivir. 
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Todos tomaban sus prevenciones y el área era vigilada por 

los oficiales del comisario. 

Sam llegaba al laboratorio para tratar de encontrar una 

sustancia para atacar a las tarántulas que crecían en el 

bosque. 

Aquel día transcurría en una misteriosa calma, no había 

ataques de ninguna araña, muchos de los habitantes se 

encerraban en sus casas esperando que  el peligro pasara. 

Al caer la noche el comisario mantenía la vigilancia, pero 

no podría utilizar los mismos oficiales para cuidar el área 

ya que el cansancio lo dejaría como presa fácil. 

_que haremos comisario. 

_trataré de comunicarme. 

_es imposible. 

_porque lo dice? 

_creo que una de las arañas destruyó el poste…mire. 

Mirando por el binocular notaba el comisario que no ha-

bría forma de comunicación. 

_malditas arañas ¡ 

_aún no han atacado, tal vez se vaya a su habitad. 
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La gente de aquella área se preocupaba por lo que sería 

una invasión de una nueva especie y que sería letal para 

todos los habitantes. 

_señor comisario. 

Se acercaba uno de los habitantes preocupados por la voz 

de alerta. 

_que necesita? 

_ya pasó el peligro?...ya atraparon a esa cosa? 

_aún no…pero la estamos buscando, al parecer ya salió de 

nuestra área. 

_y que debemos hacer? 

_por lo pronto…vayan a sus casas y traten de no dejar 

hendijas… 

_por cuanto tiempo señor? 

_hasta nueva orden. 

Todos se mostraban atemorizados ante el terror que se 

acercaba. 

Sam llegaba al laboratorio para tratar de analizar más 

muestras.  
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_este animal…es altamente letal. 

Decía sam mientras analizaba la toxina de la tarántula 

gigante. 

_señor. 

Se acercaba richard su asistente. 

_que sucede. 

_que está pasando?...estoy vigilando pero no sé qué está 

pasando señor. 

_estamos ante un ataque natural, una nueva especie de 

tarántula llegó a esta área y atacó a una mujer. 

_y murió? 

_si…es escalofriante, esta toxina es…millones de veces más 

fuerte que de la rana pardo amarilla, y más letal que el 

veneno que usa el escorpión emperador. 

_y…qué efectos tiene? 

_devastadores…la toxina te puede matar en fracciones de 

segundos…y una segunda toxina te desintegra creando  

todos tejidos y órganos en líquido. 

_líquido? 
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_si, hay animales que no pueden ingerir alimentos sóli-

dos…así que lo desintegran para luego tomarlo…es asque-

roso…luego tu piel se pega a los hueso y es el final. 

_santo DIOS. 

_si eso es una crueldad richard. 

_y de qué tamaño puede ser esa araña? 

_esta es la mejor parte…escucha bien esto richard, esta 

tarántula puede crecer más de 50 metros. 

Aquello atemorizaba a richard quien se llenaba de temor 

por la presencia de un depredador gigante y letal. 

_ten miedo richard eso no es cualquier animal. 

_pero…como puede estar oculta un animal tan gran-

de?...porque no lo descubrimos antes? 

_este animal es producto de una mutación…hay una sus-

tancia que no logro descifrar por completo…es como si 

esta tarántula sea un producto de un experimento. 

Aquellas palabras dejaban pensando a richard como si 

recordara algo que llevara a saber que había sucedido. 

_señor…creo saber que sucedió. 
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_que dices? 

_hay…algo. 

_que sabes…habla. 

_no estoy seguro señor, pero creo que algo que ver tienen 

los científicos que estaban en el bosque. 

_porque lo dices? 

_al marcharse…dejaron una bolsa, parecía refresco, yo 

decidí votarlo. 

_que sustancia era? 

_no lo sé, no sé de químicos, pero parecía que era amari-

llenta. 

_eso puede ser lo que causó la mutación. 

_si eso es el causante de todo esto…que debemos hacer? 

_que crees? 

_no me diga que tenemos que ir al bosque? 

_eso debemos hacer. 

Aquella sustancia podría tener la información para neutra-

lizar aquella letal mutación…y debería ir al bosque. 
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En unas de las casas del área de ataque de las tarántulas 

un señor se levantaba para tomar algo de agua, la casa 

estaba con las luces apagadas, abría la puerta del refrige-

rador para tomar agua. 

En ese momento comenzaba a sentir algo extraño, unos 

ruidos extraños como si algo rasgara algo, comenzaba a 

revisar sin saber que sucedía hasta que se daba cuenta que 

aquel ruido llegaba detrás del refrigerador. 

_que es eso? 

Se preguntaba mientras caminaba muy lento para saber 

que sucedía. 

Trataba de apartar el refrigerador sin imaginar lo que es-

taba allí. 

_Pero que es eso? 

Se preguntaba notando un gran agujero debajo del refrige-

rador. 

_que pudo hacer esto? 

Se agachaba para iluminar con una linterna mirando que 

aquel hueco tenía telaraña alrededor. 

_DIOS MIO ¡ 
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En ese momento, algo se movía dentro del hueco, trataba 

de ver que era y sintió como algo muy rápido saltaba. 

_no ¡ 

Era una tarántula Goliat se pegaba en su cara clavándole 

sus colmillos en la boca haciéndolo convulsionar en el sue-

lo mientras la tarántula de casi un metro de radio lo adsor-

bía. 

Su esposa quien estaba acostada, sentía que algo extraño 

pasaba. 

_tim? 

Llamaba a su esposo quien ya tenía mucho tiempo de haber 

ido por agua. 

_tim?... 

Pero no llegaría a verlo, antes de levantarse, aquella mujer 

sentía que algo se movía por las paredes, como si un ani-

mal tratara de perforar las paredes. 

_que pasa? 

Desde su cama miraba como los cuadros se movían por 

aquellos ruidos. 

_tim…algo extraño sucede ¡ 
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En ese momento, la pared se abría y de ella salían muchas 

arañas que corrían para atacar a aquella indefenza. 

_que es esto ¡ 

Las tarántulas se subían por las piernas de la mujer y cu-

brían todo su cuerpo. 

_no ¡ 

Su cama se llenaba de materia y sangre de aquel cuerpo 

que era devorado por muchos colmillos venenosos y desga-

rrado. 

Uno de los vigilantes sentía que algo sucedía en aquella 

casa y daba aviso a al comisario. 

_señor ¡ 

_que pasa ¡ 

_creo que pasa algo en unas de las casa cercanas. 

_porque… que sucede? 

_no lo sé pero siento ruidos extraños. 

_tomen todos sus armas y vamos enseguida. 

Se armaban y con mucho cuidado llegaban a la casa que 

aquel vigilante decía. 
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Todo estaba oscuro, tocaban el timbre pero no había co-

rriente. 

_que hacemos señor? 

_toquemos para saber si hay alguien. 

Tocaban la puerta, pero nadie abría, algo extraño estaba 

sucediendo. 

_prepárense todos, vamos a entrar… 

Con un golpe rompían la puerta y entraban muy lento. 

_tengan cuidado… 

Entraban sintiendo algo en el suelo. 

_hay algo en el suelo. 

_que es? 

_no lo sé, es como rasposo. 

Al poner la linterna notaban que todo el suelo estaba lleno 

de telarañas. 

_DIOS MIO… 

_esta casa está invadida de arañas. 

_tengan cuidado pueden estar en cualquier lugar. 
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Y mirando al suelo encontraban un cuerpo cubierto de tela-

rañas. 

_ comisario. 

_sam…venga, mire esto, es un cuerpo? 

Sam se acercaba con cuidado quitando un poco la telaraña 

viendo el rostro terror de un hombre lo que los asustaba a 

todos. 

_SANTA MADRE DE CRISTO. 

_que hacemos sam.? 

Sam revisaba viendo el agujero por donde entraban las 

tarántulas, todo estaba cubierto de telarañas, la invasión 

estaba comenzando. 

_arriba debe haber más cuerpos… 

_están por todas partes. 

_caminemos muy lentamente y salgamos de aquí. 

Sam recomendaba mientras trataban de salir de aquella 

casa convertida en un gigantesco nido. 

Mientras caminaba un cruel ruido se sentía. 

_que fue eso? 
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Una gigantesca tarántula les saltaba traspasando a uno de 

los oficiales sacándole los intestinos por la espalda. 

_no ¡ 

Al instante era devorado. 

_no puede ser ¡ 

_disparen ¡ 

Todos abrían fuego contra la tarántula quien después de 

varios impactos moría sobre el cuerpo del oficial. 

Sam pensaba en recoger el cuerpo para analizarlo. 

_tenemos que recoger el cuerpo de la araña. 

_que ¡ 

_la necesitamos para analizarla ¡ 

_estás loco?...esa cosa puede estar con vida ¡ 

_ya está muerta ¡ 

_como estas tan seguro? 

_ya lo probaré. 

Sam se acercaba al cuerpo teniendo cuidado que no hubie-

ra más arañas y tocaba a la tarántula. 
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_ya está muerta. 

_ayuden a sam ¡ 

El comisario ordenaba para sacar el espécimen. 

_vamos pronto de aquí. 

Salían muy rápido de aquel lugar escalofriante cargando a 

la pesada tarántula para llevarla al laboratorio. 

Muchos de los habitantes salían para ver lo que pasaba 

todos escuchaban los disparos. 

_que sucede? 

_vayan a sus casas ahora ¡... 

Todos asustados miraban como los oficiales trasladaban la 

tarántula al laboratorio. 

_póngala sobre la mesa ¡ 

Era increíble, era tan solo una tarántula que no terminaba 

de crecer y casi no cabía en la mesa siendo una mesa muy 

grande. 

_SANTO DIOS. 

_este animal es espantoso. 

_que haremos con esa cosa? 
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Sam la analizaba sintiendo la bolsa de  veneno que era 

enorme. 

_analizarla. 

_debemos traer refuerzos ¡ 

_esta araña no ha crecido lo suficiente. 

_pero que dices?...mira el tamaño de esta cosa y dices que 

hay más grandes ¡ 

_más grandes, esta es una tarántula joven…pero muy letal. 

_donde están las más grandes? 

_muy cerca, el nido esta justo en donde estaba la oficina de 

guardabosques…mi teoría es que las más grandes están 

mandando a las crías para que se alimenten. 

_y…solo nosotros somos su alimento? 

_solo nosotros podremos saciar su apetito, son enormes y 

necesitan nutrirse mucho. 

_ahora que hacemos? 

_el Oficial tiene razón…necesitamos refuerzos. 

_pero no podemos comunicarnos, las líneas están averia-

das por las arañas.  

 


