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Hola me llamo Jack Jones y tengo 46 años. Vivo en Australia y no sé cuántos días le quedan a la tierra para que exploté, pero estoy
apunto de mandar el cohete para empezar de nuevo. ¿Eh? ¿Cómo he llegado hasta donde estoy? Bueno, esto se remonta a hace 3 meses, donde
empezó el principio del fín.

Era un jueves al mediodía, un 16 de julio de 2087. Era un día normal: cortando leña, mirando el cielo, viendo la tele, donde decían lo de
siempre: cambio climático, especies en peligro de extinción, el iphone 32 plus con 9 cámaras. Lo normal. Hasta que en un momento anuncian
que Rusia se había enterado que España le estaba robando petróleo. En ese momento fue cuando empezó todo.

España respondió diciendo que tenía derecho a hacer eso ya que en la WW4 (World War 4) se pudo hacer con una pequeña parte de
Rusia, la cual, según ella, “aún era suya”. Eso solo hizo enfadar aún más a Rusia, cuyo presidente en ese momento no tenía mucha paciencia.
En �n, después de un día (el 17 de julio), el presidente ruso, Yuri Záitsev III, acordó ir a hablar con el presidente de España, Lucas Pérez IV.
Estuvieron hablando sobre el tema, pero al �nal no llegaron a ningún acuerdo. Yuri empezó a enfadarse más, ya que España no paraba.

El 20 de julio Rusia se hartó y amenazó a España diciéndole que, como siguiera así, le declararía la guerra. España paró durante un
tiempo, pero el 25 de julio volvió a lo mismo y, en ese momento, Rusia le declaró la guerra a España. El 18 de julio se supieron los aliados, para
la no aún conocida  WW5 (World War 5). España creó la E.U Nazi formada por España, Argentina, Francia, Canada, Mexico, Italia,
Polonia, Portugal y Perú. Rusia hizo lo mismo creando la Nova Soviética formada por Rusia, China, Corea (la cual la del norte en la WW4
pudo dominar la del sur), India, Rumania, Japón, Hong Kong, Brasil y Chile.

En secreto, la presidenta de Suiza (Mia Brown VI) se enteró de ello y creó la Cruz Azul, una organización constituida para intentar
hacer que la Tierra no sufriera muchos daños e intentar parar la guerra. Esta organización estaba formada por: Suiza, Inglaterra, Alemania,
Australia, Níger, Chad, Vietnam, Vaticano y Suecia.

Los dos primeros días se sentían con miedo e inseguridad, ya que en cualquier momento podría ser invadido un país o ser
bombardeado.

El 30 de julio Sucedió el primer acto. Rumanía, la cual se quedó con toda Ucrania en la WW3, comenzó a invadir a Italia (en la WW4
Rumanía e Italia se repartieron la zona que había entre ellos de Eslovaquia hasta Albania) y en tan solo 4 días consiguió invadir la zona
conquistada de Italia en la WW4. Después de esto, Italia pidió ayuda a la E.U Nazi, así que Francia intentó mandar tropas a Italia, pero Suiza
le dijo que en vez de mandar tropas a Italia era mejor no intentar razonar con Rumanía. Francia ignoró las peticiones de Suiza e igualmente
mandó las tropas a Italia y la E.U Nazi, al enterarse de esto, pensó que Suiza formaba parte de la Nova Sovietica, la cual después de un día, (el
31 de julio) lo desmintió y tuvo que revelar que había creado la Cruz Azul.

El 2 de agosto un cuarto de Italia había sido invadida por Rumanía aunque contaban con el apoyo de Francia, así que tuvieron que
recurrir a su as bajo la manga.

En el campo de batalla los soldados Italianos no paraban de caer en la ciudad de Firenze. Todo parecía perdido hasta que una nube de
polvo envolvió el lugar. De repente, 20 soldados rumanos cayeron y, al dispersarse, se vio una �gura de perro, pero que tenía una cresta, una
cola de pez, patas delanteras de ave y traseras de leopardo. Nadie sabía qué era esa cosa, pero sí se sabía que era una máquina de destrucción
masiva. En menos de 45 minutos toda la ciudad quedó liberada del ejército rumano e Italia anunció qué era ese animal. Según Italia, esa cosa
era un robot muy avanzado que reunía las mejores características de los animales. El robot se llama F.V.D (Forma di vita definitiva). La Nova
Soviética se quedó perpleja con tal criatura.



Un 7 de Agosto, sorprendentemente, Italia logró acabar dominando a Rumanía e intentó ir a por Rusia, pero Rusia, al estar
defendiéndose de Italia, pidió a Brasil y Chile ir a por los aliados de la E.U Nazi, es decir, Perú, México y Argentina (en la WW4 Brasil logró
quedarse con Venezuela y Guyanas, Perú con Ecuador y Colombia, Argentina con Uruguay, Paraguay y Bolivia y México con Guatemala,
Costa rica y Salvador). Chile comenzó a atacar a Argentina y Brasil  atacó a Perú y Argentina, México mandó refuerzos y atacó Brasil.

España, al ver que Brasil era muy fuerte, ayudó a sus aliados latinos mandando dos bombas a Brasil. Una de ellas nuclear. China, al
enterarse de ello, hizo lo mismo mandando una bomba nuclear a Argentina.

Después de mucha sangre y sudor, el 18 de agosto Latinoamérica se quedó de la siguiente manera: Brasil cayó gracias a la colaboración
de Perú y México y Argentina cayó por Chile y un Brasil casi destruido.

All ver que iban perdiendo, China intentó lanzar la bomba de Buda, una Bomba 10 veces más grande que la bomba del Zar. La Cruz
Azul intentó parar este acto, pero a China le dio igual y lanzó la bomba acabando con Perú y México. Francia, al ver tal acto de China, intentó
mandar otras tres bombas iguales que la del zar. Suiza intentó detenerla, pero igualmente Francia lanzó las tres bombas, acabando así con toda
Latinoamérica.

Después de la aniquilación total de Latinoamérica, la E.U Nazi y la Nova Soviética se hartaron de la Cruz Azul, así que unieron fuerzas
para acabar con ella. El 22 de agosto, la Nova Soviética invadió Vietnam y acabó con Níger, Chad y Suecia con bombas. Por otra parte, la E.U
Nazi hizo lo mismo bombardeando el Vaticano, Alemania, Inglaterra y Suiza. El único país que logró evacuar a gente fue Inglaterra, ya que la
reina de Inglaterra Isabel II, con sus 161 años, se enteró un día antes y pudo evacuar a 1.000 personas mandándolas a Australia, la cual era el
único sitio vigente que conservaba el emblema de la Cruz Azul y tenía toda la responsabilidad de cumplir el objetivo de la organización.

El último acto sucedió el 30 de agosto, cuando todos los países que quedaban se enfrentaron. Por la parte de la E.U Nazi quedaban:
España, Francia, Canadá, Italia, Polonia y Portugal. Y por parte de la Nova Soviética quedaban: Rusia, Hong Kong, Japón, India, Corea y
China.

Lo primero que pasó fue que Canadá y Polonia mandaron barcos a Japón, mientras que Corea hizo lo mismo con Francia. Canadá
pudo acabar con Japón, pero Polonia cayó, Corea fue neutralizada gracias a España y Francia, y, junto a Canadá, España y Francia invadieron
Corea. Mientras sucedía todo esto, Rusia y aviones de Hong Kong e India lograron destruir Portugal y, con Italia, lanzaron una bomba
atómica para destruir el F.D.V. Todo esto pasó en una fracción de tiempo de dos semanas, así que el 15 de septiembre la E.U Nazi pudo acabar
con India, Hong Kong y China. Y Nova Soviética acabó con Francia y Canadá.

A todo esto se detectó que la Tierra estaba tan herida que en cualquier momento podría explotar. Así pues, España y Rusia �rmaron
un tratado de paz, conscientes de que los días de la Tierra estaban contados.

En este momento me encuentro a punto de lanzar el cohete Wall-E a Marte para sembrar semillas y conservar, al menos, la vida. Hoy
solo quedan tres países: España, Rusia y Australia.

Espero que la futura civilización de Marte aprenda que la guerra no es la mejor opción.

  


