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Hola, mi nombre es Valle, y quiero contaros mi última aventura por un gran supermer-
cado. Y digo aventura porque yo estoy acostumbrada a ir de compras a tiendas más 
pequeñas, ya que vivo en un pueblo pequeñito de Badajoz. Pero estando en casa 
de unos primos que viven en la ciudad, fuimos con mi padre al supermercado más 
grande que nunca he visto.

Había estanterías por todos lados llenas de cosas: comida, juguetes, herramientas, 
ropa… Parecía que las cosas no se acababan nunca, están allí para que la gente las 
compre y se las lleve, pero las estanterías nunca se vacían. Además, había gente 
que cuando llegaba a la caja para pagar se daba cuenta que muchas cosas de las 
que llevaba en el carro no las necesitaba. No lo entiendo, era como si el carrito de la 
compra estuviese vivo y fuera él mismo el que escogía los productos. A veces veía el 
carrito desplazarse para una estantería, y a su dueño tirando para el otro lado. Pero 
al final siempre vencía el carro, porque acababa lleno de cosas hasta arriba.

Después de pasar un buen rato en la sección de los juguetes y que mi padre no 
quisiera comprarnos ninguno, fuimos a la sección de frutería a comprar manzanas. 
Aquello era un jaleo, frutas por todos lados. Había una montaña de manzanas amon-
tonadas en cajas grandes y una estantería llena de bandejas de plástico con man-
zanas dentro, envueltas también con plástico. Cada bandeja tenía 6 manzanas, muy 
brillantes y limpias. Sin embargo, mi padre eligió seis manzanas de la caja grande y 
las puso en una bolsa de tela que traía de casa.

- ¿Por qué no quieres las otras manzanas que tienen mejor pinta, papá? – Le pre-
gunté. Además, justo en cada bandeja había 6 manzanas, el mismo número que él 
había cogido.

- ¿Te has fijado en cómo están envueltas esas manzanas? Yo quiero las manzanas, 
no el plástico que las envuelve – me dijo Papá.

- ¿Y por qué no quieres el plástico? Entonces, mi Papá, me mostró todas las cosas 
que había allí cerca de plástico: carteles, botes, bandejas. ¡Muchas cosas! Y me 
dijo:
 
- Mira, todas las cosas de plástico se hacen con petróleo y mucha agua. El petróleo 
es como un aceite negro que sirve para muchas cosas. Por ejemplo, con él se hace 
la gasolina de los coches y los aviones. También cuando se quema se consigue la 
energía que hace que se enciendan las luces en casa. El problema del petróleo es 
que cuando se utiliza contamina mucho al planeta, lanzando mucho humo al aire. 
Además, como sólo hay petróleo en unos pocos sitios, muchas veces las personas 
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se pelean por él. Entonces la gente que vivía en esos sitios tiene que dejar sus casas 
e irse a otro lado.

- ¿Y qué tiene que ver eso con el plástico? – preguntó Valle.

- Pues fíjate, hija, cuanto menos plástico utilicemos, menos manchamos el planeta, 
gastamos menos agua y evitamos que mucha gente tenga que dejar sus casas. 

Mis primos y yo nos quedamos boquiabiertos, pero desde ese día, intentamos hacer 
lo que nos dijo mi padre, no comprar cosas envueltas en mucho plástico, e intentar 
hacer una lista de la compra antes de ir a la tienda, para que seamos nosotros los 
que decidamos qué queremos comprar y no sea el carrito el que tire de nosotros.

Y colorín colorado, ¡la compra plasticosa hemos evitado!
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