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EL FINAL Y MI PASADO 
 

Día 19/04/2050 en el distrito “z”. 

Desde que la humanidad quedó dividida en distritos a causa del desorden entre 

leyes, políticas, guerras, religiones… el distrito “z” ha perdido población a causa 

de la radiación. 

Para poneros en contexto: En el 2021 hubo una guerra mundial, donde todos 

los países internacionalmente conocidos participaron. Dicha guerra desató el 

caos y la desesperación en Estados Unidos, que cada vez perdía más la 

esperanza en ganarla. Estados Unidos tuvo la idea de crear “EL ARMA”, un 

aparato destructor que con solo apretar un simple botón, creaba una capa de 

radiación en el cielo que más tarde dejaría infectada a la mitad de la población 

mundial. 

Creo que ya sabéis como termina la historia, pero os preguntareis: ¿Porque la 

raza humana se dividió en distritos? 

Después de la catástrofe nuclear, los gobiernos de todos los países del mundo 

decidieron crear la UYP (Unión y paz): dos personas de cada país se reunían 

todos los meses para hablar del desorden mundial y de cómo prevenir futuras 

guerras. 

El día 13/06/2022 la UYP decidió repartir la sociedad en distritos de la “a” hasta 

la “z”, haciendo que todos los países vayan con otros con los que tengan buena 

amistad (para así, de tal forma, prevenir guerras futuras). 



España, Estados Unidos y Noruega van juntos en el distrito “Z”, ubicados 

exactamente donde antes se encontraba México. Este país fue de los más 

afectados por la radiación, y ahora nos está pasando factura. 

Cada día muere más gente en mi distrito por culpa de la fina capa verde que 

hay encima de nosotros.  

La edad estimada que puede llegar una persona a vivir, son 34 años. ¿Sabéis 

cuantos años tengo? Tengo 56 años, intento pasar desapercibido, pero 

siempre hay alguien que se me queda mirando. ¿Cómo puede ser que aún 

este vivo? ¿Por qué en tanto tiempo no le ha afectado la radiación? 

Por una simple razón: igual que cree el arma más destructiva del universo, 

también cree la cura. 
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