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Botella al mar está integrado 
por once cuentos breves, 
con historias entretenidas y 
originales, para chicos que 
quieren divertirse.

Botella al mar
Ricardo Mariño
Ilustraciones de Marcelo Elizalde

En este libro, los lectores podrán descubrir 
quiénes son los encargados de llevar los 
mensajes de las botellas en el mar. También 
conocerán la aventura de un famoso 
científico en la Antártida y verán cómo el 
valiente Hormigón Armando salva a diez 
mil hormigas de una catástrofe.  
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Ilustraciones de Marcelo Elizalde
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Dedicado a los hermanos Ninja 
cuyos secretísimos nombres 

juré no dar a conocer.
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Mi ca sa

De di co es te tex to al chi co que fui y a 
to das las víc ti mas de las re dac cio nes: 
“mi ca sa”, “la va ca”, “mi ba rrio” y otras 
que azo ta ron a mi ge ne ra ción.

Mi fa mi lia y yo vi vi mos en una ca sa 
en can ta da. Es tá en can ta da de ser la ca sa más 
gran de que se ha ya vis to ja más. Pe ro pa ra mí 
ello trae al gu nos in con ve nien tes:

La ha bi ta ción de mi her ma no Ber to tie
ne cien to cin cuen ta me tros de an cho.

La ha bi ta ción de mi her ma no Ber tol do 
tie ne dos cien tos cin cuen ta me tros.

La ha bi ta ción de mi her ma no Ber tol di no 
tie ne tres cien tos vein te me tros.

En tre pie za y pie za hay dos ba ños de dos
cien tos me tros. El pa si llo que une las ha bi ta cio
nes tie ne vein ti cin co cua dras de lar go. Pa ra ir a 
la co ci na, por ejem plo, con vie ne es pe rar a que 
pa se el co lec ti vo que ca da me dia ho ra va del 
pa tio (trein ta cua dras) has ta la puer ta de ca lle.
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Per so nal men te pre fe ri ría que pa pá no 
tu vie ra tan to di ne ro ni esa ma nía de com prar 
co sas gi gan tes.

En mi opi nión, si la ca sa fue ra de 
ta ma ño nor mal y mi pa dre no gus ta ra de lo 
gi gan tes co, mi fa mi lia y yo nos aho rra ría mos 
mu chas ca mi na tas y unos cuan tos líos.

En opor tu ni da des me ha ocu rri do que 
des pués de ca mi nar va rias cua dras pa ra ir a 
uno de los ba ños, és tos es ta ban ocu pa dos por 
Ber to, Ber tol do o Ber tol di no.

Ha blan do de Ber tol di no. Ha ce po co 
tra jo va rios ami gui tos a ca sa a ju gar a las 
es con di das. Pa ra ese jue go nues tra ca sa es 
es pe cial, y to dos nues tros com pa ñe ros de 
co le gio la pre fie ren. Tan to se pres ta pa ra ese 
jue go, que esa vez se per dió uno de los ami
gui tos de Bertol di no. Y co mo des pués de tres 
días tam po co apa re cía, mi pa dre tu vo que dar 
avi so a la po li cía y a los bom be ros.

Vi nie ron va rias do ta cio nes, con un to tal 
de qui nien tos hom bres. Tra ba ja ron un día en te
ro, re vi san do to da la ca sa. Un equi po de bu zos 
re vi só el de sa güe de la ba ñe ra (cien to  cin cuen ta 
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me tros de lar go y trein ta y cin co de pro fun
di dad), un he li cóp te ro vo ló al re de dor de los 
ar te fac tos lu mí ni cos, y una cua dri lla de ex plo
ra do res se in tro du jo a tra vés de los ca ños de las 
si llas del co me dor. 

Al fin, cuan do ya se veía el de sa lien to en 
las ca ras de quie nes bus ca ban, el chi co fue en con
tra do. Me jor di cho, apa re ció so lo. De pron to 
se es cu chó una voz de ni ño que gri ta ba: “¡Pi ca! 
¡Pie dra li bre! ¡Pie dra li bre pa ra to dos mis com pa
ñe ros!”. Era el ami gui to de Ber tol di no, que ha bía 
per ma ne ci do tres días es con di do de trás de uno de 
los enor mes ce ni ce ros, arriba de la me sa de cin
cuen ta me tros que esa se ma na ha bía com pra do 
pa pá.
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  La vuel ta al mun do 
de Cint hia Scoch

Cint hia Scoch era una chi ca muy obe
dien te. Un día, su ma dre la man dó a com prar 
un ki lo de azú car.

—An dá al al ma cén que es tá al Es te —le 
in di có la se ño ra de Scoch. En lu gar de de cir “a la 
iz quier da” o “a la de re cha”, co mo to do el mun
do, la se ño ra de Scoch prefería se ña lar las di rec
cio nes se gún los pun tos car di na les (Es te, Oes te, 
Nor te, Sur) por que pen sa ba que de esa ma ne ra 
la ni ña po dría apren der al go más.

A Cint hia le pa re ció que en rea li dad el 
al ma cén es ta ba al Oes te, pe ro pa ra no con tra
de cir a su ma dre sa lió ca mi nan do ha cia el Es te.

Olien do el lin do aro ma de los ti los de su 
ba rrio ca mi nó una, dos, tres cua dras, pe ro no 
en con tró el al ma cén. In clu so, des pués de u na 
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ho ra de an dar, no lle gó a cru zar se con nin gún 
al ma cén, por lo que de ci dió se guir.

A las dos ho ras lle gó al puer to de Bue
nos Ai res. Por un mo men to du dó, pe ro en se
gui da op tó por to mar un bar co cu ya ru ta de 
na ve ga ción –se gún le in for mó el ca pi tá n– e ra 
ha cia el Es te.

El bar co na ve gó y na ve gó, re ca ló una jor
na da en un puer to de Su dá fri ca y si guió ha cia 
Aus tra lia. Al fin Cint hia Scoch ba jó a tie rra.

Si guió ca mi nan do ha cia el Es te y atra ve
só Aus tra lia has ta lle gar al otro la do del país. 
To da esa dis tan cia la re co rrió di cién do se men
tal men te la fra se “quie ro un ki lo de su gar”, 
ya que es cu chó que por allí la gen te ha bla ba 
in glés. La men ta ble men te no en con tró el al ma
cén bus ca do. Lue go to mó otro bar co que via
ja ba ha cia el Es te.

Lle gó al puer to de Val pa raí so, en Chi le. 
Si guió ca mi nan do ha cia el Es te, sin dar con 
el al ma cén.

Atra ve só la cor di lle ra de los An des. Lle gó 
a Men do za y, sin de te ner se ni de jar de bus car el 
al ma cén, atra ve só las pro vin cias de San Luis y 
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San ta Fe y se in ter nó en la pro vin cia de Bue
nos Ai res.

Lle gó a la Ca pi tal Fe de ral y, siem pre 
ca mi nan do ha cia el Es te, fi nal men te se en con
tró en su ba rrio. Ya ha bía da do una vuel ta 
com ple ta al mun do y otra vez olía el lin do 
aro ma de los ti los de su ba rrio.

Una cua dra an tes de su ca sa en con tró el 
al ma cén. Su  ma dre se ha bía equi vo ca do. En 
re la ción a su ca sa, el al ma cén es ta ba al Oes te.

Com pró un ki lo de azú car.
En tró a su ca sa y le en tre gó el pa que te a 

la se ño ra de Scoch.
La ma dre de Cint hia to mó el pa que te, 

lo abrió y vol có el con te ni do en un ta rro gran
de en el que de cía “azú car”. En una pe que ña 
azu ca re ra blan ca, de ce rá mi ca, pu so otro po co. 

—Hi ja —le di jo des pués a Cint hia—, 
¡cuán to de mo ras te!
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