Episodio 1

Presidente de Islandia: Pero están locos, ¿Cómo vamos a hacer eso?
Presidente de EEUU: Es necesario probar el producto.
Presidente de Rusia: Podría ser la cura, pero también la destrucción.
Presidente de Francia: Yo creo que podríamos arriesgar.
Presidente de España: Estoy totalmente de acuerdo, deberíamos llevarlo a cabo.
Presidente de EUEUU: Pero, ¿Dónde?
Presidente de Islandia: Yo me niego, no voy a poner en peligro mi país.
Presidente de Reino Unido: Existe un 80% de probabilidad de que salga mal, pero
merece la pena.
Presidente de EEUU: Entonces, ¿Quién se niega a hacer esta proeza humana para
nuestra salud?
Todos se miran y entonces P1 levanta la mano, de rente se escucha un disparo y P1
cae de su silla con un hueco en la frente, todos se callan y se siguen mirando entre
ellos.
Presidente de EEUU se levanta y habla.
-¿Hay alguien más? Bueno creo que ya tenemos sitio donde llevarlo a cabo…

Episodio 2

Karl y Erla jugaban tranquilamente en su patio como hacen todas las tardes, pero esa
no era una tarde normal, ya había pasado una semana desde que todos los
presidentes habían vuelto a sus países del congreso mundial, nadie sabía nada, su
avión no había vuelto y los presidentes de los demás países habían dicho que él salió
con todos de la reunión. Al día siguiente, Karl y Erla tenían excursión en el colegio de
su pueblo para ir a visitar la capital, Reikiavik. Ellos estaban muy emocionados, pero
no querían estar cincuenta minutos en el bus desde Selfosi, donde viven. Karl era un
chico de 12años, bastante alto para su edad, 1.70 metros y era un poco delgado, pero
tenía fuerza, era rubio con los ojos verdes y era un chico alegre siempre buscando lo
bueno de las cosas y protegía mucho a su hermana. Erla de 10 años, morena y con
ojos marrones, de estatura normal, con la cara sonrojada y casi siempre sonriendo.
A la mañana siguiente se levantaron entusiasmados por ir a la capital, pero lo que
ellos no sabían es que a lo largo de esa mañana los demás países iban a usar Islandia
como conejillo de indias.

Cuando ya estaban en el bus con todos sus amigos, se despidieron de sus padres
agitando el brazo de lado a lado hasta que ya no los veían, tras el viaje cantando y
jugando los niños estaban a punto de entrar en Reikiavik, pero entonces aparecieron
tres cazas por el celo, los niños fascinados se quedaron mirándolos, pero rápidamente
se percataron de que estaban tirando un gas raro, era como azul y que estaba
inundando todo el cielo, ellos creyeron que era un espectáculo y aplaudían y gritaban
mientras los profesores pedían calma. Al bajar del bus notaron que el aire era raro,
como si costara respirarlo. Se dirigieron hacia el museo Perlan, pero algo raro pasaba,
todos empezaron a toser y sentirse mal, empezaron a coger un color pálido y el único
que estaba normal era Karl, este fue a preguntar a Erla, la cual no podía hablar, al
igual que los demás, ninguno tenía voz, solo Karl. Siguieron su camino hacia el museo
esperando que allí alguien les ayudara. Cuando entraron por la puerta se encontraron
con un panorama parecido al suyo, la mayoría de la gente estaba mal excepto algunos
cuantos que estaban bien.
A la media hora alguna de las personas empezaron a presentar cambios, la gente solo
emitía sonidos y empezaron a perseguir a los que estaban bien, un señor cogió a Karl
y lo llamo a una sala con otra gente.
Karl llorando por su hermana no sabía que decir. Nadie sabía que pasaba, solo que
aporreaban la puerta y emitían gruñidos, todos se miraban entre si y entonces Karl vio
una rendija de ventilación y entre sollozos se levantó y propulso para salir de ahí.

Episodio 3

Todos los líderes mundiales se volvieron a reunir, esta vez querían determinar sobre la
situación.
-

-

-

Presidente de EEUU: Chicos, esta mañana mi ejército ha dejado caer el gas.
Presidente de Reino Unido: Según nos informan ahí un 82% de la población
que se ha convertido en algo extraño.
Presidente de EEUU: ¿Y el 18% restante?
Presidente de Reino Unido: Ese 18% al parecer se ha vuelto inmune a todo.
Presidente de EEUU: ¿Y qué efectos tiene en lo que se ha convertido ese
82%?
Presidente de Reino Unido: Al parecer serian como una especie de zombis,
tienen la piel pálida y según hemos visto por los satélites persiguen a los
inmunes, pero como ya he dicho no les hacen nada.
Presidente de España: ¿Existe alguna forma de acabar con esas personas,
para que no se extienda por los que no somos inmunes?
Presidente de Reino Unido: Creo que sí, una bomba la cual tiene un gas que
neutraliza los efectos del anterior gas, pero…. (se produce un silencio en el
cual todos le miran impacientes) no sé si el cuerpo humano será capaz de
soportar tantos cambios, es decir, puede que la mayoría de gente de ese 82%
muera.
Presidente de España: ¿y con el 18% que pasara?

-

Presidente de Reino Unido: Ellos son personas especiales, asombrosas, y no
morirán, pero tampoco volverán a su estado original.
Presidente de España: Entonces, ¿Qué hacemos?
Presidente de EEUU: Yo creo que lo mejor sería soltar ese gas y recoger a los
supervivientes para estudiarlos

Todos los representantes callan y no le replican.
-

Presidente de EEUU: Entonces esta tarde mismo ejecutaremos la acción.
Nadie debe de enterarse de esto, inventaremos algún desastre natural con el
que Islandia desaparecerá.

Episodio 4

Ya era tarde, Karl no había vuelto a ver a Erla y ahora se preguntaba qué habría
pasado con sus padres, donde estarían, seguirían nórmales como él o se habrían
convertido en algo raro como su hermana, pero ahora suponía que ya nada de eso
importaba mucho, estaba en un grupo de gente que había sobrevivido como él.
Estaba junto a su grupo en un edificio anexo al museo, el cual solo era acceso para los
trabajadores del museo, cuando de repente escucharon unos aviones, ellos pensaron
que vendrían a salvarlos por lo que salieron corriendo fuera pidiendo socorro, pero
pasaron de largo dejando caer esta vez un gas verde. Volvieron a entrar en el edificio
y fueron a un salón que había para que los trabajadores descansaran y charlaran entre
ellos, esa noche durmieron allí.
Tras una noche en la que Karl no pudo pegar mucho ojo, ya que no paraba de
escuchar sollozos de gente. Por la mañana el grupo decidió salir a ver como se
encontraba la situación, nada más salir encontraron multitud de gente en el suelo,
muerta.

