
SOMBRILLA VIAJERA 

Esta es la historia de una pequeña sombrilla que, un día, al final del verano, 
quedó abandonada en una playa española del mar Mediterráneo.  

Al llegar la noche, la pequeña sombrilla, aunque estaba muerta de miedo y frío, 
consiguió quedarse dormida. Horas después, al amanecer, cuando comenzaba a 
despertar, notó que estaba flotando a la deriva. De repente, una ola gigante 
impactó violentamente sobre ella, arrastrándola hacia el fondo del mar. Cuando 
consiguió subir a la superficie pudo ver que la orilla quedaba ya muy lejos, 
inalcanzable. Se sentía muy sola, asustada y perdida… 

No recordaba cuántos días llevaba flotando en alta mar, pero en un golpe de 
suerte, las corrientes hicieron que llegase a la orilla de una diminuta isla. Allí no 
había nadie, solo dos enormes 
palmeras. La pequeña sombrilla 
nunca perdía los nervios y tuvo una 
idea: primero descansaría, se 
tumbaría al sol para secar su tela y, 
cuando se encontrase con más 
fuerzas, empezaría la construcción 
de una balsa y dos remos con la 
madera de las dos palmeras. No 
quería quedarse por nada del 
mundo, para siempre, sola y 
aburrida en ese islote. Tenía que 
salir de allí como fuese, ella estaba 
acostumbrada al bullicio de las 
playas abarrotadas de gente. 

La balsa y los remos no le quedaron 
nada mal, serían más que suficiente 
para transportar a una sombrilla 
como ella. Se subió a la balsa y 
comenzó a remar, decidida, hacia el 
horizonte. Pasaron muchos días, 
quizás meses, sin ver tierra ni 
cruzarse con nadie, hasta que, por 
fin, divisó un par de gigantescos 
barcos. Eran dos cruceros llenos de gente divirtiéndose y gritando en cubierta. 
Con nostalgia recordó esos días de verano y playa para los que fue fabricada y con 
los que tanto disfrutaba. Sin pensárselo dos veces decidió seguir a los barcos, lo 
que la llevó al puerto donde atracaron. Ya estaba en tierra firme pero, ¿a qué 
destino había llegado? ¿Dónde estaba?... Echó un rápido vistazo a su alrededor. 
Todo estaba lleno de pizzerías y la gente hablaba un idioma diferente al español 
¡Mamma mía! ¡Era Italia! Nuevas aventuras le estaban esperando… 
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