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A solo un año de la caída de un parque jurásico los 
dinosaurios quedaron libres por la isla causando estragos y 
obligando a todos a evacuar lo mas rápido posible pero lo 
que era el problema es que nadie conoce la isla ni la 
conocía por lo que si alguien la ve entrara en ella sin saber 
que es la isla o que hay en ella. Alejandro cordero no la 
declaro zona restringida al gobierno de costa rica ni a 
ningún otro gobierno si no que lo mantuvo todo en secreto 
y mucha gente murió en la isla inga no logra recuperarse 
de el accidente y esta en la banca rota.

Luis serrano el doctor loco que fue a la isla con el doctor 
grant y los demás para una avaluación completa del 
parque y su inspección esta devuelta a la isla para tratar de 
evitar miles de cosas pero con solo un año de ese 
accidente todo a cambiado mucho.

“el mundo a cambiado mucho evoluciona siempre y todos queremos 
estar al dia. Pero la ciencia de la genética es el poder mas grande que 
existe aparte del poder de dios. Alejandro cordero exprimió hasta que 
no mas pudo la genética y volvió a la vida a los dinosaurios y se burla 
de la naturaleza”
                                                      luis serrano:pensamiento escrito en 
su libro de caos





el avión

Un grupo de estudiantes de la universidad de costa rica se 
encontraban en un avión particular de no menos de cinco 
metros. Era un avión pequeño. Se encontraban en el diez 
estudiantes eran alrededor de las ocho de la mañana y todo 
estaba en mucha calma el profesor ya era el numero once 
de los pasajeros del avión Estaban buscando donde 
aterrizar el piloto les decía que si no encontraba una isla 
tendría que volver pues el combustible era poco.

Buscaban una isla pequeña para investigar a los animales 
de la zona y crear un documental sobre la isla y sus 
especies pero la única isla que logran encontrar  es una 
que estaba muy lejos de costa rica y no la vieron por la 
niebla tenia cinco islotes o archipiélagos a los alrededores 
de la isla y en cada uno avía una construcción que se podía 
ver aterrizaron en el aeropuerto de la isla. Tenían mas de 
dos horas de viaje en el avión cuando aterrizan logran ver 
la gran vegetación de la isla y sus montañas el piloto dice 
que se apresuren pero encuentra combustible todo 
comienza las grabaciones de los estudiantes serian 
editadas en su universidad pero no logran pasar mas de 
cincuenta metros de caminata alambradas eléctricas 
apagadas y casi caídas y viejas les cortan el paso pero el 



profesor insiste y suben las alambradas. Los arboles se 
comienzan a mover

-profesor ¿ve eso?-dice un estudiante
-¿que?,yo no veo nada-le responde el profesor-continúen

siguen caminando hasta que llegan a un edificio viejo casi 
tapado por los matorrales,con las puertas abiertas y 
pintado de blanco,tenia fósiles de dinosaurios en la entrada 
y por dentro. Todo estaba en ruinas no quedaba nada pues 
el centro de visitas de un parque jurásico ya no existía en 
esa isla. Pero les llama la atención los diferentes sonidos 
que se escuchan en los alrededores de el centro de visitas 
sonidos de aves pero no lo son si no que sonaban mas 
fuertes y como si los emitiera algo grande.

Salen del edificio y se centran es en los caminos de los 
autos los cuales están casi destruidos y con todas las 
lluvias que an caído en la isla y siguiéndolos caen en una 
trampa. Los sonidos aumentaban cada ves que avanzaban 
mas es como si ellos siguieran los sonidos,o los sonidos 
los seguían a ellos. Y muy pronto el profesor se detiene.

Comienza el suspenso todos se preguntaban porque pero el 
profesor se detuvo entre los matorrales y se agacho en eso 
y vio el animales que emitían los sonidos.

Eran los Velociraptor los cuales ya sabían que ellos 
estaban en la isla. El profesor no lo creía porque ya 
estaban extintos pues eran dinosaurios carnívoros

-¿que son profesor?-le pregunta un estudiante levantando 
su cuaderno
-shhhh-le responde el profesor-silencio,nos están 



asechando.

En el avión el conductor termina de repostar gasolina y 
llama al profesor. El teléfono del profesor suena los 
animales se irritan y comienzan la búsqueda pues saben 
que están cerca y el profesor cuelga el teléfono los 
animales ya saben en donde están

-vengan-fue la palabra del profesor mientras avanzaba 
agachado para que no lo vean.

Los estudiantes lo seguían muy callados y agachados uno 
de ellos se freno era el ultimo de nombre maik el cual 
subió la cabeza y luego vio a un árbol pues ellos estaban 
pasando por un muro que ingen construyo para separar la 
zona de donde pasan los vehículos y la zona de donde pasa 
la gente caminando. Pero cuando levanta la cabeza ve a 
una criatura corriendo baja la cabeza.

-vamos no te frenes nos vamos al avión-le dice el profesor 
en voz baja.

En el avión no va bien nada. El conductor estaba 
esperándolos después de esa llamada se preocupo 
demasiado y entro en un edificio pequeño en donde 
encontró diez Procompsognathus los cuales lo veían muy 
fijamente pero cada vez que retrosedia mas subían mas a 
la mesa el estaba impresionado cada ves mas estaba mas 
asustado. Se cae y en eso los dinosaurios le saltan encima 
y en cada grito de agonía no pensaba terminar de llegar a 
su avión

En el grupo del profesor sabían que tampoco saldrían de 
allí y el profesor se estaba acercando al avión pero no 



sabia lo que estaba en frente y cuando cae el y su grupo 
por un barranco llenos de polvo y tierra se levantan y el 
primero de ellos desaparece quedan diez y desapareció una 
mujer y pegando gritos la siguen. En una carrera rápida 
por encontrarla el profesor y todos los estudiantes logran 
escuchar nuevamente el sonido de un ave pero no lo era y 
en eso desaparece uno mas durante la carrera pues estaban 
desapareciendo poco a poco y muy silenciosamente 
quedan  nueve y a tan solo doscientos metros del avión no 
podían caminar mas y ya eran las doce del mediodía con 
un conductor del avión muerto y solos en la isla quedan 
atrapados como quedo el doctor alán grant y los demás 
Pero ellos si no tienen manera de salir de la isla de las 
cinco muertes. 

Caminan con mucho silencio para que las criaturas no las 
oigan y no sabían que ellos eran asechados por las 
criaturas extintas denominadas dinosaurios. Cuando 
desaparece uno mas y quedan ocho se separan y salen 
corriendo con el profesor se fueron tres en otro se fueron 
dos y dos mas se fueron también y el ultimo quedo solo. 
Del grupo  dos desaparecen y solo quedan seis,luego 
desaparecen dos del grupo del profesor y entre los arboles 
no se podía ver nada quedan cuatro después de eso 
desaparecen dos mas quedan dos el profesor y el único que 
quedo de los demás el cual callo por un acantilado y tuvo 
suerte de no chocar con las rocas y una balsa que llevaba 
en su mochila lo salvo de la muerte y sin nada que comer 
espera a ver en donde llega. Queda el profesor solo en la 
isla y el encuentro con la criatura fue impresionante el 
animal lo veía fijo y el le decía retrocediendo:

-eres muy listo. Un animal extinto no tiene derechos pero 
ya sabemos que tu eres un...



en eso no lo mata el  Velociraptor si no el Carnotaurus. En 
eso ya no quedaba nadie en la isla el avión aun tenia el 
motor encendido y aparecía en el radar de las torres de 
control. Pero nadie que envié una señal de ayuda ni nada 
por lo normal. El gobierno de costa rica ya sabia que algo 
andaba mal el avión no despego desde unas semanas y 
desde entonces an estado tratando de contactar con ellos 
enviando señales y mensajes pero nada que las reciben.

Todo el mundo ya sabe la noticia pero aun no se declara en 
emergencia pero inga ya esta llevando papeles para tratar 
de eliminar a Alejandro cordero de la presidencia de inga y 
enviarlo a donde el pueda ir.

Luis serrano

luis serrano fue uno de los científicos que se encargo de el 
caso de inga para poder hacer que el parque jurásico de 
Alejandro cordero abriera sus puertas al publico en un año.

En estos años se encuentra en su hacienda serrano la cual 
estaba en mexico pero no esta solo con su esposa y su hija 
de dos años. Estaba sentando en un muebla blanco grande 
viendo un televisor pantalla plana,y en el estaba viendo las 
noticias del dia. Pues no tenia nada que hacer y es primera 
ves que el escucha lo de el avión que desapareció en la isla 
de las cinco muertes con once pasajeros y con el conductor 
doce. Cuando lo escucha su esposa le pregunta:



-¿escuchaste amor?
-si lo escuche-le responde luis 
-¿sera cierto?-le replica su esposa
-no lo se pero se que nada va bien y cordero ya debe estar 
expulsado de inga.

Suena el teléfono móvil luis se levanta y lo contesta.

-¿quien es?-pregunta luis
-mi identidad no importa-habla una voz gruesa por el 
teléfono-lo que importa es que vengas a la mansión 
cordero ahora mismo y es mejor que no traigas a nadie.
-¿porque?-habla luis
-no importa Alejandro cordero esta en peligro y tu también 
así que te espero en la mansión en media hora la tienes a 
veinticinco minutos en tu avión privado.

Se cuelga el teléfono y luis parte rápidamente al 
aeropuerto que lo tiene a tan solo diez minutos. Sube a su 
avión y corre una vez que baja del avión a la mansión de 
cordero la cual estaba en costa rica pero cuando llego 
mucha gente estaba en ella y todas las camisas tenían una 
placa que decía “inga” y en eso baja un hombre alto y de 
pelo amarillo era un catire de ojos verdes y con lentes para 
el sol.

-señor luis ya pensaba que no iva a venir-habla el hombre
-no entiendo ¿que hacen todos ustedes en la casa del señor 
Alejandro?
-ese no es su asunto-continua el hombre-usted no se debe 
acordar de mi,pero la memoria se la voy a refrescar. Yo 
soy rosel cordero el nuevo presidente de inga y gracias a 
usted tengo esta cicatriz en forma de “y”.
-uf rosel no sabia que tu eras capas de traicionar a tu 


