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«Regálo a destinatário desconocído» es un 
cuénto compléto, péro es párte de úna trilogía, 
cáda úno de éstos tres cuéntos se puéde 
considerár un cuénto independiénte:  
 
 
.1 Regálo a destinatário desconocído 
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1028_regalo
_a_destinatario_desconocido_tildado.pdf 
 
 
.2 El índio que descubrió Európa 
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1211_el_indi
o_que_descubrio_europa.pdf 
 
 
.3 El retórno del cóco 
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1217_el_reto
rno_del_coco.pdf 

* * * 
 
 
El totál de éstos 3 cuéntos está integrádo en 
úno sólo: 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1028_regalo_a_destinatario_desconocido_tildado.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1028_regalo_a_destinatario_desconocido_tildado.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1211_el_indio_que_descubrio_europa.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1211_el_indio_que_descubrio_europa.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1217_el_retorno_del_coco.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1217_el_retorno_del_coco.pdf
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Los Taínos, Colón y el cóco 
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1225_los_tai
nos_colon_y_el_coco.pdf 

* * * 
 
 
Tódos éstos cuéntos sólos o su conjúnto y en 
vários órdenes y de acuérdo a la filosofía de 
«La Literatúra Modulár» los puéde encontrár en: 
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_39.
htm 

* * * 
 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1225_los_tainos_colon_y_el_coco.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1225_los_tainos_colon_y_el_coco.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_39.htm
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_39.htm
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Regálo a destinatário desconocído 

 
 

Íri éra úna preciósa índia Taíno a quíen le gustába 
dar y enviár regálos, désde hermósas flóres, 
pequéñas tállas, o los mejóres grános de maíz y 
cacáo.  

 
Los regálos los preparába y arreglába con 

tánto gústo, en pequéños recipiéntes de cáña o 
mímbre, y con tánto caríño, que parecían ser el 
regálo pára el mejór de los mortáles.  
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Éstos preséntes los enviába a sus familiáres o 
amígos, quiénes al recibírlos, le devolvían ótros o 
pasában a visitárla pára agradecérselos.  

 
Tánta satisfacción le producían éstas visítas, 

que amplió los regálos pára que incluyésen a los 
amígos de los familiáres, y a los familiáres de los 
amígos. Pára lográr ésto, les pedía que si ya 
habían recibído úno, pasásen el regálo a ótras 
persónas sin abrírlo, las visítas ahóra inesperádas 
y desconocídas, aumentába el placér de la que los 
enviába.  

 
Éstos regálos llegában tan y tan léjos, que los 

destinatários a quiénes siémpre se les informába 
que éran de un familiár lejáno o de un amígo que 
se lo enviába de párte de ótro amígo con tódo el 
caríño, quedában tan sorprendídos y deleitádos, 
que las respuéstas, preséntes y visítas se 
multiplicáron pára el inménso placér de Íri.  

 
Sólo el explicár cómo habían averiguádo quién 

les había enviádo el regálo y quiénes éran las 
divérsas persónas por cúyas mános habían pasádo 
los regálos, ya éra motívo de grándes rísas y de 
lárgas explicaciónes.  
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Un día, se le ocurrió que como núnca recibía 
visítas de más allá del mar, y no teniéndo a nádie 
que allí se los llevará, preparó únos regálos muy 
especiáles y los púso déntro de cócos, calabázas o 
recipiéntes muy cerrádos pára que no se mojásen.  

 
Escogía las mejóres espécias, pequéñas 

esmeráldas en brúto, minúsculas pepítas de óro, 
que se encontrában en los ríos de tiérras lejánas y 
sus querídas semíllas de maíz y de cacáo.  

 
Dibujába en pequéñas hójas o en la mísma 

cáscara o nuéz, sus más áltas montáñas y las más 
béllas estréllas de su nóche cerráda y los arrojába 
al mar al iniciárse la maréa bája.  

 
Deséo decía, que de tiérras lejánas, más allá 

de éste mar por dónde sále el sol, me lléguen 
múchos amígos, que compártan conmígo lárgas 
veládas.  

 
El mejór de éstos preséntes lo arrojó jústo a la 

puésta del sol, cuando el ráyo vérde se despedía 
de su miráda.  

 
Que con mis mejóres deséos (rogába), la 

maréas lléven «guiádos por el azár» éstos cócos a 
un destíno béllo y lejáno. 
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Cáda día se acercába a la orílla del mar 

esperándo úna respuésta que núnca llegába. 
 

        Y pasáron múchas ólas, regálos y maréas…  
   
Un hómbre de más allá de los máres, recogió 

un recipiénte acercádo por la maréa álta, lo abrió, y 
sus mános temblorósas tocáron las espécias y 
jóyas y se sorprendió de las extráñas semíllas, sus 
ójos inteligéntes miráron los dibújos y luégo su 
miráda exploradóra, soñadóra y marinéra, apuntó 
con precisión hácia las lejánas estréllas dibujádas.  

 

 
* * * 
F I N 
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Iniciádo en Tortósa el 11/1/2002 y añadído 
vários detálles al ver por priméra y única vez el 
Ráyo Vérde en Dominíca Diciémbre 2002  

 
Arrojádo al Mar por Jesús Renédo [MacSáilor] 
en médio del Atlántico el día 12-12-2006 (N-19º 
21' O-44º 32') de camíno hácia el Caríbe en su 
veléro.  

 
 
 

Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
Modificaciónes a 1028w:  
2014-04-01, 2011-12-31, 2012-07-12,  
2014-04-01, 2014-05-25, 2014-06-09,  
2014-08-19, 2015-04-13, 2015-05-07,  
2015-08-31, 2015-11-16, 2017-06-25, 
2018-02-27, 2019-09-05 
 
 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm

