Cuento Futurista.
Corría el año 2111, y yo, cansado de tantas guerras, parecía que
el mundo se había calmado un poco. En estos años en los que
nací, ya no existían líderes del gobierno ni ejércitos qué
defendieran las ciudades,tan solo reinaban saqueadores y bandas
de ladrones. Hace años, mi abuelo, me dijo que él origen de la
gigantesca explosión de radiación, fue por culpa de una gran
guerra de hambre que ni él sabía cómo se originó hace 100 años.
Yo nací en un pequeño refugio de unos 20 habitantes, donde
crecí y aprendí todo lo que ahora sé. Cuándo cumplí 22
años,decidí irme a escondidas del refugio, ya que, ya no me
quedaba familia en el refugio . Cuando salí del refugio, el sol me
deslumbró por completo ya qué nunca me había dado en la cara.
Solo tenía una pistola y un armamento heredado de mi abuelo,
camine unas horas, hasta encontrarme con una horrible bestia
que no sabría definir exactamente, le dispare enseguida un
cargador entero y la derribe al suelo. Después de esto logré
encontrar un pequeño refugio al aire libre donde logré convencer
al Mike, el líder y guardián del refugio, me dejo quedarme a
cambio de que le ayudara en una gran misión que tenía
programada. Me llevo a un despacho acogedor donde hablamos
sobre cómo había llegado allí. Después de un rato decidió
decirme en qué consistía la misión, me dijo que quería derrotar a
la banda de saqueadores qué reinaba el mundo en ese
momento, yo le dije que no tenía nada que perder y acepté la
misión.
Esa misma noche Mike me presentó a todo su ejército, que eran
más de 45 soldados. Esa noche cené muy bien con mis nuevos
compañeros. Después fui a mí nueva habitación compartida con
Jake y Frank, hablamos de nuestras vidas y nos fuimos a dormir
pronto porque justo al día siguiente empezaba la misión.

A las 7 partimos hacia un pueblucho donde logramos convencer
a una banda de saqueadores para que se unieran ya que ellos
querían derrotar a la banda que nosotros queríamos derrotar.
Tardamos 3 días en llegar a el edificio de la banda, cuando nos
encontramos delante del edificio, nos pusimos en posición y
disparamos un mortero que derribó una parte de él. Salieron más
de 30 saqueadores armados, pero 8 de ellos fueron derribados
por nuestros francotiradores, disparamos contra ellos gran parte
de nuestras municiones y logramos conseguir su retirada,
paramos a la noche y a la primera hora del día entramos a por
todas subimos unas grandes escaleras hasta llegar a una sale
donde estaba el líder con 5 hombres que fueron derribados al
instante, Mike intentó hablar con él pero quiso sacar una pistola
que mató a Trevor . Nos instalamos en él edificio porque tenía
muchos recursos, dejamos a Mike pensar en el despacho, hasta
que un día decidió cambiar el mundo. Decidió pasar por los
pueblos alrededores y intercambiar protección a cambio de
alimentos y así con los pueblos del alrededor y con los otros y
con un montón más hasta que nos hicimos con un país entero
donde reinaba La Paz y la tranquilidad, yo heredé el trono a los
80 años y a los 85 se lo deje a mi hijo el cual logró aliarse con
otros países que habían conseguido ser un país como el nuestro
con paz, y el mundo tras 200 años volvió a ser el que era al
principió.
Mi hijo logró hacer desaparecer las clases sociales y había una
gran igualdad social al igual que hizo desaparecer las
desigualdades económicas y políticas. Otra vez reinaba La Paz.

