


-La locura por el dinero en el siglo 21 aumento en una escala tan grande que 
ni los ricos se sentían cómodos,pues pensaban que tenían muy poco dinero y 
cada ves querían mas. Pero se savia que cada ves mas se aumentaban las 
crisis económicas y otras.

Esta es la historia de una empresa que se crecía cada ves mas con la genética 
y la creación de medicamentos que sirvieron mucho en las épocas 
modernas,su locura por ganar mas y mas los llevo a una puerta que una ves 
abierta no se puede cerrar.

Esta empresa iso millones de creaciones genéticas a escondidas del gobierno 
de costa rica en una isla llamada “las cinco muertes” pues esta isla estaba a 
trecientos cuarenta kilómetros mar adentro.

Y se preguntaran quien era el presidente de esta empresa,pues era 
“Alejandro cordero” presidente de la empresa de ingeniería “genética 
avanzada el el inga” el cual impulso uno de los movimientos en su empresa 
mas grande que se aya visto en la historia mundial de cualquier empresa o 
país.

Este presidente gano mas de treinta millones de dolares en armamento 
biológico y en medicinas para mas de 20 países en crisis de salud.
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En costa rica

Andrea era una doctora que estaba trabajando en uno de los hospitales de 
costa rica,eran alrededor de las 8 de la noche,pues le tocaba turno nocturno 
esa noche del 20 de mayo,su compañera maría estaba nerviosa pues llovía 
sin parar,el huracán clarisa pasaba esa noche gran parte de costa rica para 
seguir su curso normal a lo largo del mundo. maría su compañera se levanto 
de su silla y dijo temblorosamente y le dijo a Andrea:
-lo escuchas
-no escucho nada seguro que es el trueno - respondió muy calmada  

pero si se escuchaba  algo pues el hospital estaba tan solo a cincuenta 
metros de la costa y no se podía ver nada en la niebla espesa que se centra 
en la playa. pero un barco se acerca a la costa de el hospital a toda 
maquina...párese que estuviera fuera de control por completo,el barco 
bajando la velocidad anclo y bajo un hombre vestido de una camisa azul un 
pantalón corto y un arma no letal en sus manos,dando ordenes bajaron un 



cuerpo en una camilla el jefe fue el primero que bajo de nombre gray y 
grito:
-se encuentra un medico aquí,hay un medico.

Andrea se puso su chaqueta impermeable amarilla y bajo. al bajar los 
escalones y abrir las puertas del hospital  bio a la cara de gray y dijo:

-soy la doctora Andrea,que desea
-necesitamos un medico de inmediato se esta desangrando por completo-
dijo gray con vos fuerte.
La doctora Andrea se inclino a la camilla del bajado del barco  y lo 
examino. al revisarlo ordeno que lo subieran a la sala de emergencia y de 
cirugías,gray por supuesto que subió con ellos y dijo :

-esta demasiado mal doctora
-¿que le a pasado?-contesto Andrea con curiosidad
-accidente en maquina,se callo-contesto gray
-¿en donde fue?-le dijo Andrea interrogándolo
-en el nuevo centro turístico que se construye muy lejos de la costa de costa 
rica
-no entiendo,porque un centro turístico tan lejos 
-¿lo va a salvar o no?-le dijo gray preocupado

gray cada ves que hablaba se lamia los labios como si el hubiera echo algo 
malo. Andrea le levanto las manos al muchacho el cual tenia alrededor de 18 
años por lo cual Andrea no se explicaba el porque contrataban a un niño de 
apenas 18 para un trabajo tan peligroso si así lo afirman ellos. pero cuando 
Andrea le levanto las manos al muchacho para verlas con mucha curiosidad 
se asusto y se persigno,pues las manos estaban llenas de cortes como si lo 
hubieran cortado con un cuchillo

en eso le ordeno a gray que se retirara el cual se negó y ella le cerro la 
puerta en la cara.

Al cerrar la puerta ordeno a su amiga maría que fuera lavando las heridas 
del muchacho,pero ella seguía impresionada por los pequeños cortes en sus 
manos.

A lo cual no le parecía un accidente en construcción de una caída  de una 
maquina ya que si fuera sido así ya tuviera tierra en sus heridas y uvi era 
trauma. a lo cual no se detecta tierra ni trauma por una caída  de una 



maquina en construcción,sus ojos estaban totalmente cerrados y su piel 
pálida.

Cuando se voltio para inyectarle un medicamento que lo ayudaría a resistir 
pero cuando se acerco este muchacho se despertó de un solo disparo y tomo 
la jeringa para que no lo inyectaran y dijo con vos pálida y seca:

-inga traidores,ladrones,son traidores. no el raptor el raptor  se me cae 
encima ayuda

luego la doctora le quito la jeringa y le dijo:

-no se de que hable pero este medicamento le ira muy bien.

Pero este muchacho se levanto y se sentó en su camilla y dijo gritando

-no no me ira bien inga son los traidores el raptor es el raptor.

Y luego callo al piso vomitando sangre en la camilla y en el piso .lo ultimo 
que dijo fue la palabra raptor.

Los hombres que lo llevaron hasta el hospital lo devolvieron en el barco 
hasta zarpar,pero el señor gray no se retiro hasta decirle a la doctora Andrea:

-muchas gracias doctora seguro que iso lo posible para salvar a mi mejor 
amigo.
-no se preocupe,pero sigo pensando el porque instalan un centro turístico tan 
lejos de tierra ¿hay algo que no quieren que sepa la gente de costa rica o del 
mundo?.
-esa es información que no le concierne señora Andrea responde calmado
-bueno que tenga unas noches tranquilas,a y otra cosa que no se vuelva a 
repetir otro accidente ya que pensare que sera otra cosa que esta pasando en 
esa isla.
-tomo eso como una amenaza señora,me retiro con permiso-le contesta 
molesto

pero ella sabe que esta pasando algo y cuando se retiran en el barco les grita:

-tómelo como quiera pero pienso en averiguar lo que esta pasando en esa 
isla que se vuelve tan misteriosa.



La lluvia avía parado pero ella pensaba en las manos de ese muchacho y la 
palabra que dijo:

-estoy segura que dijo raptor.

Busco esa palabra en su diccionario de español pero aparecía:

raptor o raptar persona que rapta o es un raptor

ella sabia que una persona no podía Acer esas marcas y menos dejar de esa 
manera a alguien,por lo que continuo buscando en todas partes el 
dignificado de la palabra raptor. en la sala de parto la doctora rosa estaba 
atendiendo a una mujer que en sus momentos ya estaba en el parto. la 
doctora Andrea la llamo y le pidió una respuesta practica:
-doctora rosa ¿que significa la palabra raptor?
La doctora rosa antes de responder a su pregunta suspiro muy lento y 
respondió con vos calmada:

-¿raptor? No doctora no se nada de esa palabra pero si se que en un 
diccionario español la palabra raptor significa ladrón o persona que rapta o 
que es un raptor.

-muy bien doctora rosa ¿y que me dice de los fantasmas que tienen ese 
nombre?
-no mencione esa palabra doctora Andrea esa palabra es mala no es 
momento para decirlo es de mala educación que usted diga eso sabiendo que 
tiene hijos quiere que los raptor vengan y se lleven a un niño e,soportaría 
esa culpa. no mencione esa palabra. y si quiere saber algo de los fantasmas 
raptor búsquelo por su cuenta- respondió rosa muy molesta.

La palabra raptor la abia escuchado la doctora Andrea de las bocas de varia 
aldeas que ella a visitado en costa rica pero cuando ese muchacho llego le 
dio aun mas curiosidad  de que esa palabra llegara en la boca de un 
muchacho mal herido y casi agonizando en supuesto accidente de trabajo 
mecánico. la doctora se le dio por buscar la palabra raptor que al final 
consiguió en un diccionario ingles que dice:

raptor:raptar ave de rapiña

-¿ave de rapiña?¿porque aparece esta palabra? No entiendo nada-dijo 
Andrea



el hospital estaba en pleno silencio y Andrea estaba mas preocupada y 
asustada cuando pensaba en las manos del muchacho,ella sabia que un 
fantasma no había echo esos cortes ni una persona,y la frece que encontró 
en el diccionario en ingles de ave de rapiña no coincide yaque en las islas de 
costa rica no se encuentra registro de ningún ave de rapiña que aya migrado 
asía aya ni que se aya reproducido. ella no esperaba este resultado tan raro. 
Pero tampoco puede rendirse ella debe de saber que esta pasando. En eso 
llega la doctora rosa y le dice:

-doctora Andrea discúlpeme por haberla tratado de esa manera,es que la 
palabra raptor es mala en esos momentos. pero ahora le explicare:los raptor 
existieron hace mucho tiempo atrás pero no comían otra cosa mas 
que...bebes recién nacidos eran espectros que se alimentaban de su sangre. 
pero esa palabra significa muchas cosas significa raptar o robar pero 
también es un animal que existió hace treinta millones de años o mucho 
mas,fue un dinosaurio un ave inteligente llamada el velociraptor   ave 
carroñera pero muy inteligente.¿pero no entiendo a que se debe su pregunta?
¿que tiene que ver el raptor con cualquier otra cosa que le alla pasado,un 
paciente?

-no por nada ya abia escuchado esa palabra entre las mujeres de la aldea del 
oeste de costa rica-le responde con calma
-bueno alo que bine ya lo ice me tengo que retirar hay una paciente que 
tengo que atender-le respondió y se fue.

La doctora Andrea no concuerda con nada de lo que le dijo la doctora 
rosa,ya que un dinosaurio es imposible ya que se extinguieron.

-pero ahora que lo recuerdo el dijo inga les dijo traidores-dijo Andrea con 
curiosidad.

A la mañana siguiente con el sol fuerte y brillante salio con un amigo a 
preguntarle sobre la empresa inga el cual le respondió:

-¿inga? La empresa genética mas grande del mundo si la conozco compro 
una isla en el océano mar a dentro de cota rica y allí se instalaron llevan al 
rededor de cuatro o cinco años en construcción. empresa creadora de 
medicamentos y armamento biológico pero con todo y eso la empresa sigue 
con su locura de ganar mas y mas y mas dinero en la bolsa an invertido mas 
de sesenta millones de dolares.



-guau entonces esa empresa debe ser la mas grande del mundo no-le 
responde con tranquilidad  
-si exacto 
-¿pero no sabes si esta empresa a creado dinosaurios vivos para un parque 
en la isla?-le responde interrogándolo
-¿como?deja tu fantasía nadie puede devolver a la vida a los dinosaurios ni 
de chiste lo asen-responde su amigo
-bueno gracias

mientras la doctora rosa en el hospital se queda cuidando a la recién parida 
mujer la cual esta acostada en una camilla de parto y su bebe en el otro 
cuarto cuando comienza  a llover las gotas de agua caen fuertemente por la 
ventana cuando escucha un chirrido que viene del cuarto del bebe,cuando 
abre la puerta se asoma debajo de cuna para ver si hay algo debajo pero no 
hay nada y cuando destapa la cabeza del bebe se espanta y retrocede pues 
los animales saltan a la orilla de la cuna de la estatura de una gallina con tres 
dedos y rayas marrones en su cuerpo,se les quedan viendo a rosa y uno de 
ellos arranca un pedazo de carne de la cara del bebe,rosa grita:

-no no fuera fuera.

Los animales saltan por la ventana dejando huellas de sangre de tres dedos y 
sangre por todo el cuarto. pues el bebe de la mujer estaba muerto .

La doctora Andrea averiguo todo pero las noticias de bebes atacados por 
supuestas lagartijas de tres dedos se esparcen por costa rica lo que ase que la 
doctora Andrea sospeche aun mas que los dinosaurios están viviendo en este 
mundo habitando costa rica la isla de inga llamada las cinco muertes. La 
doctora rosa fue la ultima persona en reportar la muerte de un bebe recién 
nacido por lagartijas el cual redacto como un hombre que entro en el 
hospital con una capucha negra introduciendo una jaula con muchísimas 
lagartijas de tres dedos. lo cual era mentira. Andrea sabia que inga se traía 
algo entre manos con esa isla y lo que le dijo su amigo de ingeniería 
genética le pareció tres beses mas extraño. hay algo en esa isla y no se sabe 
que es lo que inga esconde.

En la playa:

luis cárter era un abogado en nueva york,tiene una esposa y una hija de 8 
años su esposa se llama ana Fernández y su hija luisa cárter  estaban de 



vacaciones en la costa rica en una de las playas ya se habían hospedado en 
un hotel de el lugar el cual les abia dado algo de comida para que llegaran a 
la playa.

-querido no hemos visto ningún auto pasar por estos sitios seguro que no 
estamos perdidos porque si lo estamos no llegaremos a una buena playa-le 
contesta esta con seriedad
-querida llegaremos a la playa que quieres una playa desierta para ti sola 
como lo avías dicho-le responde este.
-espero papá quiero tomar mis dibujos para la escuela de los animales que 
yo haya...
-hay luisa has silencio no ves que me trato de maquillar,uf tengo que bajar 
mucho peso estoy demasiado gorda no lo ves cariño
-estas mas bella que siempre pero tengo decirte que...
-espera cielo tengo una llamada. hola amiga como estas bien tengo lo que te 
tengo que dar si...cuidado-grita con mucha fuerza

un animal pequeño paso a la velocidad de la luz sin ellos poderlo ver

-fue un mono aullador-dijo luis tranquilizando a su familia
-hemos visto muchos aulladores hoy no quiero mas que la tranquilidad de 
una buena playa. o disculpa amiga tengo que colgar hablamos.

Cuando llegan a la playa ana se pone su traje de baño y se lanza al agua de 
un solo salto y su hija toma su cuaderno de dibujo  sus la lapices y colores  y 
se va muy lejos

-hija no te vas aponer el bronceador,o hija no te vayas lejos puede a ver 
serpientes
-no hay serpientes en la playa ana déjala divertirse no la aprietes déjala ser.

Luisa corrió y lo que podía ver era lo lejos que estaba de sus padre y 
mientras su madre le gritaba y le hacia señas de que volviera con ellos,elle 
le respondía que no entendida ni escuchaba y se tiro en la arena de la playa 
de cabo blanco. en lo que escucho un chirrido de los arbustos de la playa a 
un metro de donde se encontraba cuando se asomo en el arbusto salto lo que 
para ella era una lagartija trato de no moverse para poderla dibujar pero la 
lagartija la veía como buscando algo en ella la niña piensa que el animal 
quiere comer algo pero ella se levanta  alzando las manos y diciéndole que 
no tiene nada de comer para el pero la lagartija se lanzo en su cara y en peso 
a morderle el brazo y la cara. los padres estaban escuchando los gritos de la 



niña y gritaron:

-luisa luisa ya vamos hija.

La madre grito aun mas fuerte cuando bio como quedo su hija. cuando Iván 
en el auto directo al hospital la interrogaban sobre como era la lagartija:

-¿hija como era ese animal?-pregunto su madre preocupada
-era del tamaño de una gallina con tres dedos y cola muy alzada- respondió 
ella
-¿y que mas?-dijo su padre
-rayas marrones en su cuerpo y dientes afilados se me lanzo encima me 
mordió la cara y los brazos.

Cuando llagaron al hospital de costa rica el doctor Alejandro atendió a la 
niña que estaba en la sala de urgencia esperando por un medico que la 
atendiera. rápidamente el doctor llego y lo primero que iso fue inyectarle 
unos antibióticos que la ayudarían a resistir hasta que se recuperar de la 
cirugía de sanación 1 y también para que pueda respirar mejor. este doctor 
no dudo en llamar al doctor espín,el cual era científico que estudiaba las 
lagartijas y sus comportamientos. pero cuando el doctor espín llego lo 
primero que bio fue el dibujo echo por la niña y las afirmaciones de los 
padres a lo describió como un basilisco y le dijo a los padre.

-¿son los padres de la niña luisa de 8 años'
-si doctor ¿como esta?-pregunto su padre
-su hija enta en estado de coma pero no puedo darles esa información ya que 
no me concierne a mi persona pero si al doctor Alejandro el cual es el que la 
atiende. yo solo vengo a informarles sobre el animal que mordió a su hija 
casi hasta la muerte,el cual fue describo como un basilisco amura tos el cual 
es agresivo pero no a tan escala tal ves fue porque nunca en su vida abia 
visto a una persona y por eso reacciono de esa manera a la niña .claro que la 
niña tuvo varios errores  al dibujarlo ya que lo dibujo con tres dedos la besa 
y el cuello demasiado largo y la cola muy arriba y demasiado larga-con 
información larga contesto en doctor espín.
-no mi hija dijo que era justo como el dibujo con tres dedos y todo los 
demás no dice mentiras-dice la madre
-¿usted la vio?-pregunto espín
-no,no la vi pero mi hija no dice mentiras yo lo se-contesto la madre molesta
-bueno sea como lo vio la niña,yo solo bine a decirles como fue descrito el 
animal y su identificación. si aparece mas información les avisare


