
PROMOCION DE LA MUERTE 

 

Los alumnos del colegio “Alfonso Ugarte”” deciden realizar el viaje de promoción de 

su último año de estudios a varios pueblos de la sierra peruana.  

Todos los chicos abordan el bus con mucho entusiasmo acompañados por Francisco y 

Lucía, dos jóvenes profesores quienes se encargarían de los alumnos durante el viaje. 

El viaje transcurre con mucha tranquilidad, los chicos empiezan a cantar los temas de 

moda, y Javier el más inquieto y líder del grupo empieza a contar historias de terror sin 

imaginar que ellos serian los protagonistas de una de las historias más terroríficas 

ocurridas en Perú. 

Luego de varias horas de viaje llegan al poblado de Monte Blanco donde luego de hacer 

un recorrido turístico deciden acudir a una fiesta en honor a la patrona del pueblo 

Los lugareños están muy animados durante la celebración y se exceden en tomar 

cerveza provocando pleitos entre ellos. Los profesores encargados del grupo de alumnos 

deciden partir rápidamente ya que en ese lugar no iban a pasar la noche porque estaba 

pactado hacerlo en otro pueblo ubicado a 30 kilómetros del lugar. 

Todos abordan rápidamente el autobús pero no se percataron que el chofer se 

encontraba ebrio, lo cual sumado a la oscuridad de la noche y al mal estado de la 

carretera hizo que el chofer se desviara llegando a un abandonado y solitario pueblo. 

Doña Concepción, una harapienta y descuidada anciana los recibió fríamente. La pareja 

de profesores les pregunto donde podían pasar la noche a lo que ella contesto que lo 

hicieran en la vieja casa y que ella los vistaria al día siguiente muy temprano. 

Al llegar a la casa todos se instalaron y ocuparon sus respectivas habitaciones mientras 

que la pareja de profesores decidió apartarse del grupo. 

En horas de la madrugada se escucharon unos ruidos extraños por todas la casa y los 

pasos de dos personas. Fue en ese momento que Sofía una de las alumnas más 



destacadas del grupo salio a averiguar que es lo que sucedía cuando grande fue su 

sorpresa al ver a la pareja de profesores provistos de un cuchillo y de un hacha 

abalanzándose hacia ella. Sofía intento huir del lugar pero en su desesperación se 

tropezó con una silla siendo atacada de manera feroz por los profesores, quienes luego 

de decapitarla decidieron arrancar de su cuerpo sus órganos. Toda esta macabra escena 

fue observada por Max quien trato de salir de la casa pidiendo ayuda pero fue 

perseguido por Francisco quien luego de forcejear con él lo aventó por la ventana 

cayendo sobre el pavimento con el cráneo destrozado. En eso aparecieron dos perros 

hambrientos que terminaron por destrozar su cuerpo. 

El pánico se havia apoderado de los chicos quienes no podían salir de la casa ya que 

inexplicablemente las puertas de salida se habían cerrado. 

Miguel, Carlos y Andrea se habían escondido en una de las habitaciones del segundo 

piso pero la alergia al polvo y la claustrofobia de Andrea hicieron que la pareja de 

asesinos los descubriera. Lucía se ensañó con Andrea ahogándola en la tina del baño 

mientras que Francisco no tuvo piedad con Miguel y Carlos a quienes luego de 

golpearlos con un mazo en la cabeza y dejarlos totalmente inconscientes, los ato de pies 

y manos echándoles gasolina y con un encendedor les prendió fuego. 

Por otro lado Juan, Mariana y Carmen trataban de romper una de las ventanas pero 

estaban tan atascadas que les fue imposible romperlas, pero mientras pensaban otra 

forma de huir de la casa se vieron cara a cara con .los asesinos quienes los atacaron 

salvajemente. A Mariana y Carmen las descuartizaron con una sierra eléctrica mientras 

que a Juan le inyectaron una sustancia mortal que lo mato en minutos. 

Por otra parte los cuatro sobrevivientes que quedaban Javier, Martín, Diana y Flor 

decidieron vengar la muerte de sus amigos y les tendieron una trampa a los asesinos. 



Los chicos encontraron en el desván unas viejos uniformes de campesinos a los cuales 

no dudaron en disfrazarse y  burlando a los asesinos los encerraron y le echaron ácido 

en el rostro para luego prenderles fuego muriendo así definitivamente. 

Los cuatro sobrevivientes quedaron traumatizados con tan nefasta experiencia vivida 

que nunca más volvieron a encontrarse. 

Con el paso de los años, Michael Stevens, un famoso productor de reality 

norteamericano que se encargaba de investigar sucesos paranormales conoce la historia 

de aquellas muertes y decide buscar a uno de los sobrevivientes. Por casualidad 

encuentra a Javier quien se había vuelto alcohólico y le ofrece una buena suma de 

dinero a cambio que comente lo sucedido años atrás con sus amigos . 

Es así que el productor junto a su equipo viajan al lugar para llevar a cabo la grabación 

de un programa que según él rompería esquemas. 

Al llegar al pueblo ubicaron rápidamente la casa y un grupo de jóvenes americanos 

incentivados por las grandes sumas de dinero unido esto a su espíritu aventurero 

aceptaron el reto de pasar la noche en aquella casa, y todo sería grabado y monitoreado 

desde un lugar cercano. 

Al llegar la noche los concursantes del reality decidieron hacer un recorrido por toda la 

casa, tenían que ingresar habitación por habitación. Pero el equipo de producción puso 

toda su atención en los concursantes y dejo de lado al sobreviviente que supuestamente  

acompañaría la grabación. 

Desde el lugar donde se monitorearía se percataron que Javier había desaparecido y en 

eso cuando uno de los concursantes entraba a una de las habitaciones se dio con la 

sorpresa que el sobreviviente estaba parado con un arma y nuevamente como sucedió 

años atrás se inició la inexplicable matanza. 



El productor junto a su equipo de producción y  tres de los concursantes lograron 

escapar de la casa pero no tuvieron la misma suerte los otros tres concursantes quienes 

murieron trágicamente. 

El productor americano decidió ahondar más en aquella historia y así encontrar 

respuesta a tan terribles e inexplicables sucesos. Descubrió que en aquel lugar hace un 

siglo atrás vivía una joven pueblerina quien estaba muy enamorada de un apuesto joven 

que le correspondía y cuando sus padres descubrieron aquel romance lo impidieron por 

ser familias rivales. Los jóvenes enamorados los enfrentaron y en un momento de 

desquicio mataron a todos. 

Mientras el productor se sorprendía mas con la historia, al cabo de unos meses  decidió 

arriesgarse y entró a la casa y lo único que faltaba por  encontrar explicación  porqué 

cuando mato el joven no lo acompañó una mujer tal como sucedió con los profesores 

hace años. En esos momentos escucho algunos pasos de tacones de mujer y unja joven 

de mal aspecto lo cogió del brazo y se lo llevó. 

 


