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"Planeta Plastiquín"
- Porque en mi planeta la base de la vida es el
Dieron las diez de la noche en el reloj y Lucas como
plástico.
-Aﬁrmó Tuco.
siempre se fue a dormir despidiéndose de sus padres
con un beso.
Tuco, convenció a Lucas para que fuese a su planeta,
Lucas estaba soñando, era tan real su sueño que se el planeta Plastiquín.
pellizcó, y como se hizo daño se dio cuenta de que no
Cuando Lucas llegó, ﬂipó, todo era de plástico y
era un sueño, tenía un platillo volante en su ventana y todos comían bolsas de plástico había pizzerías, MC
un extraterrestre, un plastiquinés. Lucas my asustado plastic, tiendas de ropa, de calzado pero todo de
fue a llamar a Mateo y Laura, sus padres. Estaban tan plástico, hasta el Cortin Plastic, Media Plastic etc.
dormidos que no se despertaban, entonces, Lucas fue
Los árboles daban frutas de plástico, los huertos,
a llamar a la policía allí se encontró con el plastiquinés
hortalizas y verduras de plástico, los peces se comían
llamado Tuco:
grandes toneladas de plástico.
- ¿Hablas mi idioma? -Dijo Lucas asustado.
Me llevó a un polígono industrial donde había
- No, hablas tú el mío? -Dijo Tuco.
grandes fábricas que transformaban los productos
Después de mucho tiempo hablando, se hicieron del campo en comida pero de plásticos.
tan amigos que se pusieron a jugar a la PS4
Me invitó a comer una hamburguesa entonces llegó
concretamente al Fifa 19 un juego de fútbol.
su decepción, le tuvo que contar que en el planeta
Al cabo de un tiempo jugando, se aburrieron de la Tierra las bolsas de plástico eran muy malas:
play.
Envenenaban los cultivos, los animales morían por
- ¿Tienes el ajedrez?, es que me aburro un poco. comer plástico ya que no se deshace fácilmente tarda
muchísimos años.
-Dijo Tuco.
Lucas le dijo a Tuco: “Sería maravilloso poder llevar
todas
las bolsas de plástico de la Tierra a Plastiquín
- Sí, por favor. -Dijo Tuco.
y convertirlo en comida para vosotros gratis. Así
- Coloca las ﬁchas que vengo ahora, voy a por agua. volvieron a la Tierra, decidieron presentar su idea
-Dijo Lucas.
a medio ambiente, el ministro a las tres semanas,
Cuando Lucas fue al salón se encontró con Tuco les avisó diciendo que era muy buena idea y mandó
comiéndose las ﬁchas del ajedrez y le dio una botella el decreto que cuatro de todos los plastiquinenses
vinieran a la Tierra pidiendo el Plástico una vez al
de agua y tiró el agua al suelo y se comió la botella.
mes.
- ¡Pero qué haces! -Exclamó Lucas muy asombrado.
Y a Tuco y su familia les invitó de por vida a unas
- Perdón es que tenía hambre. -Dijo Tuco.
vacaciones en la Costa Mediterránea y así fueron
- Pero por qué comes plástico? -Dijo Lucas.
acabando con todas las bolsas de plástico del mar.
- Sí, tengo el ajedrez, ¿quieres jugar? -Dijo Lucas.

