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"La banda de bolsón"
Bolsón era el jefe de las bolsas y ordenaba las que tenían que llenar
los supermercados y tiendas de todo el mundo, para crear la mayor
contaminación mundial para que bolsón fuera el rey del mundo. Durante
años y años las bolsas se multiplicaron por todo el universo, contaminaron
el mar, el río, la tierra, hasta algunos humanos. Hasta que los humanos se
dieron cuenta que no podían seguir así.
Pensaron manifestarse para así hacer entender que las bolsas eran
malas y se dieron cuenta que podían utilizar materiales no contaminables.
Ejemplos: tela, algodón, papel, cartón, etc… para así destruir a bolsón y
sus bolsas, pero no fue tan fácil, bolsón se dio cuenta que le faltaban 100
bolsas en Portugal, España y en Francia, entonces mandó hacer miles y
miles de bolsas y mandarlas otra vez, pero tampoco era tan fácil engañar
a los humanos. Todos vieron un ejército de bolsas frente a ellos, todos
dijeron ¡Dios Mío! ¿Ahora qué vamos a hacer? Menos una chica que dijo:
“venga no podemos dejar que las bolsas se apoderen del mundo”.
Dijeron: “Tienes razón”. Así que se unió todo el mundo.
Después de un año de nervios, sudores, muertes y entrenamientos,
sobre todo, entrenamientos para la lucha contaminante. Tenían muchísimo
miedo pero estaban dispuestos a hacer lo que sea por descontaminar el
mundo y evitar que fuera el rey del mundo, pero bolsón no se daba por
vencido.
A la máquina se la estropeó el motor, entonces, tuvo que pasar
desapercibido entre todas las bolsas. Por suerte nadie se dio cuenta.
Cogió la gasolina y se fue pero al irse ya había empezado la batalla. Bolsón
pudo salir pero casi le matan, la máquina volvió a funcionar pero a bolsón
le habían rajado por atrás, no se dio cuenta, pero como ya sabéis las bolsas
tardan 1000 años en deshacerse, pero mataron a las bolsas y después de
20 minutos lo encontraron, lo mataron y por ﬁn el mundo estuvo limpio.

