
FIN DE LA ESPECIE HUMANA

Año 2024, una sola persona en el mundo, viendo como la naturaleza retoma

poco a poco todo lo que fue suyo, se preguntaran ¿Cómo comenzó todo esto?,

bueno, esta historia comienza así:

Año 2020. Laboratorio RJH, Los Ángeles, California.

-Doctor Roberto, Si creamos este virus de laboratorio podemos acabar con toda

la humanidad, ¿usted quiere eso?

-Dime Claudia, ¿qué caso tienes que la humanidad siga existiendo? lo único

que hacen es dañar la naturaleza, cada vez son menos los recursos naturales,

están acabando con todo; si no acabamos con la especie humana ellos mismos

lo harán.

Sé que te preguntaras ¿por qué hacerlo nosotros y no esperar a que ellos

mismos lo hagan? la respuesta es muy sencilla: si no lo hacemos ahora

acabaran con cada parte del mundo, no solo nosotros dejaremos de existir,

también dejaran de existir animales, la vegetación, el planeta, ¿entiendes el

propósito de esto?

-Pero Doctor, no pode….

-Shhhhh! esta es la oportunidad de salvar al planeta, si me apoyas seremos los

dos únicos humanos en el mundo, viendo cómo cambia todo, viendo como le

hicimos un favor al mundo.

-Está bien, comencemos con eso.



Al acabar la plática los dos científicos comenzaron a crear el virus más

peligroso de toda la existencia humana, era cuestión de minutos para que lo

terminaran, todo estaba planeado, al menos eso creían.

- ¡Doctor!…. ¡Doctor!

-Dime que pasa…

-¡Lo tenemos!, ¡al fin tenemos el virus!

¿Cómo sabremos si funciona?

-Eso será mañana, llevamos trabajando día y noche, necesitamos un descaso.

Al momento que Claudia durmió el doctor vió una oportunidad para probar el

experimento y así lo hizo, con una garra y alcohol la durmió completamente, la

metió a un cuarto cerrado y comenzó a llevar a cabo la prueba.

-¡Lo he conseguido!, ¡al fin lo he conseguido!,

Con esto acabaré en menos de lo que canta un gallo con el mundo

Finalmente lo había conseguido, solo que….

-¡Diablos! lo tengo todo solo que no sé cómo propagar la enfermedad, necesito

pensar en algo bueno, en algo que sea rápido, algo que no pueda ser mediante

los humanos porque morirían al instante, Piensa… Piensa…

-Lo tengo, comenzaré a propagarlo mediante el aire, la pregunta es ¿Cómo?

Estuvo pensando la manera de cómo hacerlo lo tenía todo pero no tenía la

forma de que el virus se extendiera, lo pensó, días, semanas, hasta que tuvo

una idea, comenzó a cambiar su fórmula, en vez de producir una muerte

instantánea produciría síntomas muy peligrosos que igual te llevarán a la

muerte, ahora había un solo problema, no tenía asistente y no tenía forma de



como comenzar a propagarlo, lo intento hasta que lo logro, puso su virus

peligroso en productos que consumiera la gente, solo estaba a la espera de que

funcionara.

Año 2023, Mientras tanto en el mundo.

*Sonidos de la Televisión*

“Ya un año desde que comenzó a propagarse el virus, desde ese día los

científicos no han dejado de trabajar, sigue sin existir una cura, cada vez

aumenta más el número de personas muertas, si no cambia esto en menos de

un año esta especie dejara de existir”

-¿Qué es lo que haremos ahora mamá?

-No tengo idea hijo, al parecer es el fin de la humanidad, no hay nada que

pueda solucionar este problema

-¡Pero mamá!, yo no quiero que eso pase, ¿Por qué tiene que estar pasando

esto?

-Hijo, nada nos asegura que siempre vamos a estar aquí, te amo, todo mejorará

*Vuelve a sonar la Televisión*

“Reportamos el que el índice de personas vivas en todo el mundo es de

568,124 personas, la mayor parte de los científicos han muerto, es cuestión de

semanas para que llegue nuestro fin”

-Mamá, dijiste que todo mejoraría

-Lo siento hijo, no queda nada por hacer

Año 2024.



Ha pasado casi un año desde que el científico acabo con la especie humana,

logró su objetivo, ahora ya no había nadie que dañara el planeta, todo se acabó

para los humanos, pero todo mejoró para el planeta. El científico fue el único

superviviente, al acabar con la especie humana no tenía nada más que hacer,

sacrificó a una especie para que todo mejorara, para que el planeta volviera a

tomar lo que es suyo, el acabo con su vida, pero le hizo un gran favor al mundo.
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