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Para Jon y Amy

Leire Martín
 

A nuestras tres “A”,  
ojalá podamos dejarles  

un mundo mejor.

Los Rodríguez



Había una vez una botella que soñaba  
con ser otra cosa. Se pasaba las horas  
esperando que algo emocionante le pasase…

¡qué nervios!

Desde su estante del supermercado veía 
pasar inmensos carros llenos de productos.

Botella imaginaba que una vida llena de aventuras 
le esperaba, más allá de la puerta que se abría y 
cerraba sin parar. ¡Una vida mejor, claro que sí!

¿Playa? 

¿Montaña? 

¿Cruceros por alta mar? 

¿Competiciones deportivas?



Hasta que un 
día sucedió.

Doble voltereta con  
tirabuzón cruzado y...

De un salto ya estaba 

dentro del carro.

Allí se encontró con otros compañeros. 

Pero al contrario que Botella, lucían tristes,  
enfadados o, mucho peor aún, resignados.

Una caja de cereales ofendida  
al ver su cara sonriente le preguntó:

—¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás tan  
contenta? ¿Acaso no sabes a dónde vamos?

¡hop!



El comentario dejó a Botella llena de dudas…
pero estar metida en esa bolsa de tela, rodeada 
de compañeros de todas las estanterías, le  
parecía un sueño. 

Y así iba saludando a unos y a otros, aunque sin 
mucho éxito la verdad.

—Hola, ¿qué tal? Me llamo Botella. 
¡Qué bonito día!

—Hola, ¿qué tal? Soy Botella. ¿No 
es genial que estemos aquí juntos?



No esperaba un recibimiento tan frío  
en su nueva casa. Cambiar la balda del 
supermercado por la de un frigoríf ico, 
le parecía un chiste malo.

Aunque no iba a rendirse, ni a dejar que eso le hiciera 
dejar de soñar con las aventuras que le esperaban.

—Hola, ¿qué tal? Mi 
nombre es Botella. 
Parece que está  
refrescando…

—Hola, ¿qué tal? Soy Botella.

¡Qué bien le queda su  
nuevo peinado!




