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Una cebra no necesita correr más
que una leona para sobrevivir,
sino más que las otra cebras.
Jorge Wagensberg

Invasión
Una raza de asesinos implacables llegados de algún
rincón lejano de la galaxia hicieron aterrizar sus
naves en la cara oculta de la Luna. Más de 300.000
naves gigantescas preparadas para la invasión.
Necesitaban el planeta Tierra para expandirse.
Atacaron por sorpresa. Primero con virus que
acabaron con la mayoría de humanos, después con
el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Uno por uno
fueron matando a los que eran inmunes o se habían
salvado de las enfermedades. En seis días la
invasión era total y el séptimo día el exterminio de
la raza humana era un hecho. Poco a poco los
invasores fueron integrándose al ecosistema,
crecieron, se multiplicaron y ocuparon hasta los
rincones mas apartados de la Tierra. Los asesinos
cogieron las riendas del planeta y lo hicieron suyo.
De todo esto hace ahora unos 3,5 millones de años.

Toda Una Vida
Es verdad aquello que siempre se ha dicho de que
antes de morir te pasa toda la vida por delante. Ella
lo estaba experimentando precisamente en aquellos
momentos. Tantos años ayudando a la gente, sobre
todo a las mujeres. Ayudándolas a abortar cuando
habían sido víctimas de salvajes violaciones.
Ayudándolas a encontrar marido para que tuviesen
alguna protección y dejasen de trabajar como
esclavas. Ayudándolas en los partos, tantas veces
mortales. Todos aquellos años intentando curar
enfermedades para las que no se conocía remedio.
Pero también había disfrutado de momentos de
alegría, allá en lo más recóndito del bosque, por la

noche, con sus compañeras, todas mujeres fuertes
con ganas de enfrentarse a un mundo hostil, que
las tenía marginadas. Le había tocado vivir en
mundo primitivo y oscuro que no entendía, que no
quería entender. Toda la vida le pasó por delante de
los ojos en unos instantes, justo antes de que el
hombre acercase la antorcha a la hoguera y el calor
lo borrase todo.

El Pantano
Estaba pescando como cada tarde en un rincón
sombrío y escondido del pantano cuando oyó el
primer ruido sospechoso. Acostumbrado a la vida
en solitario, hacía muchos años que era capaz de
identificar cualquier animal, cualquier habitante del
lago, sin siquiera tener que verlo, tan solo con oír
sus pasos. Podía adivinar que estaba pasando bajo
el agua observando el cambio en la tonalidad de la
superficie. Había muy pocas cosas que le asustasen,
pero esta vez se puso en guardia. Había intuido una
amenaza real. A unos doscientos metros, en un
lugar que parecía una playa, un grupo de jóvenes
había plantado una tienda de campaña y
comenzaba a hacer jaleo. La radio sonaba con voz
atronadora. Cogió las cuatro carpas que había

conseguido atrapar, se dio impulso con la cola y
desapareció bajo las verdes y oscuras aguas. Los
primeros turistas habían llegado, también aquí, a la
Laguna Negra.
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