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Soldado Futuro 

En un futuro no muy lejano lleno de tecnología, existió una gran guerra entre 

soldados y terroristas. Entre los soldados destacaba uno llamado Gersh, conocido 

por sus grandes habilidades y por ser muy cruel con sus enemigos. 

Un día, en una batalla, Gersh logró asesinar a una gran cantidad de terroristas, pero 

cuando estaba a punto de matar al último, se dio cuenta que ellos no eran tan malos. 

Pensó que en realidad ellos eran controlados por el presidente de los terroristas, 

llamado John Doe. Desde ese día Gersh se decidió buscar al dirigente para ponerlo 

en prisión y así acabar la guerra, a la par decidió que ya no iba a matar a nadie más. 

Al día siguiente Gersh fue a la base de los terroristas a buscar a John Doe, pasó 

por muchos guardias sin que lo vieran hasta que logró llegar a la habitación donde 

se encontraba John Doe, cuando estaba a punto de atraparlo, logró escapar de 

Gersh en un helicóptero que lo llevó a una guarida secreta en una isla vigilada por 

drones y robots. Gersh se tardó mucho en buscar la guarida secreta, pero la logró 

encontrar y fue enseguida por John Doe. 

Cuando llegó a la guarida secreta fue atacado por robots, pero Gersh los logró 

desarmar y llegó hasta donde estaba una habitación donde tenía que pelear contra 

un robot gigante. Al principio Gersh no tenía idea de cómo derrotarlo, pero se dio 

cuenta de que tenía un botón de autodestrucción dentro de él, pero para entrar al 

robot tenía que hacerlo por un agujero que tenía el robot en el pie. Entonces Gersh 



entró y oprimió el botón. Después de eso Gersh entró a la habitación y logró capturar 

a John Doe. 

Al día siguiente hubo una gran celebración, los soldados y los terroristas nunca 

volvieron a pelear, pero en medio de la fiesta John Doe escapó de la prisión y llegó 

al lugar donde se encontraban todos. Quería arruinar el momento de alegría, pero 

Gersh estaba preparado. Entonces pelearon una batalla épica, soldados y terrorista. 

Un equipo. John Doe perdió, nunca entendió que las batallas no se ganan solo, ni 

tampoco a la fuerza.  

FIN 


