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Mensáje recibído 

 
 

¿Sr.  Vilaró?  
 
—Sí, dígame  
 
—¿Ha enviádo ustéd un mensáje déntro de 

úna botélla?  
 
Me senté sin sabér qué decír.  
 
—Sí, balbuceé,  
 
¿Cuánto tiémpo háce que espéro úna llamáda 

así?  
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¿Cuánto? Aproximádamente únos 40 áños, 
désde que volví de América... o mejór dícho, 
désde que intentámos hacér las Américas. 
Duránte el trayécto, en el bárco que me devolvía a 
Espáña, tiré úna botélla con un mensáje en médio 
del Atlántico.  

 
¿Sería ésa?  
 
Como si mi interlocutór hubiése estádo 

escuchándo mis pensamiéntos...  
 
—Lamentáblemente no ha llegádo hásta Malí 

me díjo.  
 
Mis pregúntas saliéron a borbotónes,  
 
—¿Dónde la ha encontrádo?  
 
—Un moménto, le páso a la persóna qué la 

localizó.  
 
¿Por qué no me llamába la persóna que la 

encontró diréctamente? Pensé.  
 
—Buénas tárdes me díjo ótra voz, la encontré 

en las Salínas de San Cárlos de la Rápita 
(Tarragóna, Espáña).  
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Efectívamente, no había ído muy léjos, 

probáblemente désde Tortósa (sítio en donde la 
arrojámos) a las Salínas débe habér únos 30-40 
km dependiéndo la rúta hécha y el sítio 
encontrádo.  

 
El cuénto es muy boníto, me díjo muy 

amáblemente. ¿Es costúmbre súya enviár 
mensájes déntro de botéllas?  

 
Entendí qué estába yo tardándo múcho en 

contestár.  
 
—Cáda vez que escríbo un cuénto —le díje, lo 

póngo en úna botélla, son cuéntos córtos, sóbre 
cualquiér téma, péro principálmente basádos en 
cósas de mis viájes o experiéncia y que inclúyen 
imágenes relacionádas.  

 
Las botéllas normálmente son de cáva, las 

hójas imprésas del cuénto las dóblo dos véces, y 
las enróllo y áto con un hílo pára que no se ábran 
e impídan entrár a las siguiéntes hójas en la 
botélla, así las póngo hója a hója y añádo un póco 
de aréna o pequéñas piédras déntro de la botélla 
como lástre pára que se manténga verticál y así la 
botélla estará mayoritáriamente debájo del água y 
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el córcho afuéra y no se púdra. Lográr ponér ócho 
hójas ya es difícil, luégo séllo con lácre el córcho 
pára que lo aísle tódo. 

 

 
 

—Lo difícil ha sído el descifrár su mensáje, — 
continuó, péro lo hémos lográdo éntre tódos los de 
la emprésa y así lo localizámos a ustéd, tódo el 
procéso a resultádo muy divertído e interesánte.  

 
Se refería a mis dátos. Además de los 

cuéntos (en castelláno), póngo úna hója con únos 
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jeroglíficos que me he inventádo, con el nómbre, 
teléfono y el có-e. 

 

 
Mis dátos, péro con jeroglíficos 

 
El que ábre la botélla no tiéne ni idéa de lo que 

es o represénta el mensáje cifrádo, el pápel no da 
pístas del sentído de lectúra y éso háce que no 
sépa por dónde comenzár. Diría que es difícil el 
descifrárlo, péro no imposíble, ya que éstas 
persónas lo han lográdo.  

 
Mis amígos me dícen que soy un masóca, ya 

que la probabilidád de que úna botélla de vídrio 
váya muy léjos sin rompérse es difícil y estándo 
siémpre bájo el água es cási invisíble, y si además 
póngo dificultádes pára leér mis dátos… la repéra, 
y si la encuéntran en úna pláya de un país lejáno 
pués difícilmente recibiré úna llamáda. 
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Ésto me recuérda lo de «¿Por qué no 
engráso los éjes?» Si no quiéro que descífren el 
mensáje muy fácilmente, pára qué lo téngo que 
simplificár...  

 
—Encontré la botélla me díjo, en mi recorrído 

por las salínas, ya que úno de mis trabájos es 
vigilár el perímetro pára que no éntre el água del 
mar. 

 
Sr. Vilaró, en éstos tiémpos ésto ya cási 

nádie lo háce, es muy romántico  
 
—Reí.  
 
Débe tenér álgo de razón, el caríño y el 

tiémpo que póngo en escribír los cuéntos, el 
preparár las botéllas y tirárlas al río, desiérto o al 
mar, (hásta los amígos me ayúdan en éste último 
menestér) es de un constánte placér.  
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Muy interesádo él, me preguntó cuánto 
tiémpo hacía que la había tirádo.  

 
Me di cuénta que no había preguntádo qué 

cuénto éra el que había encontrádo, péro por su 
comentário sóbre Malí, debí habérlo supuésto.  
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—Lo téngo aquí —dijo, se lláma «El árbol de 

la palábra». 
 
Úno de mis favorítos, lo escribí en Malí y de 

allí el comentário iniciál.  
 
—Pués no guárdo listádo de féchas, péro de 

2 a 4 áños (A partír de ése moménto ya lo hágo 
siémpre… lo de anotár la fécha)  

 
He quedádo con él pára vérnos, estóy muy 

emocionádo, quiéro que me muéstre en dónde 
encontró la botélla, cómo hiciéron pára descifrár el 
mensáje, qué pensáron que podía ser... Sí, muy 
ilusiónado ya que no tódos los días recíbo éste 
típo de llamádas.  

 
Ha sído reálmente úna llamáda muy 

esperáda.  
* * * 

 
El cuénto encontrádo se bása en úna fráse del 
poéta Malinés Amadóu Ampate Bah. 

 
"En África, cuando un viéjo muére, es 

úna bibliotéca que se quéma" 
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«El Árbol a palábra» o «La cása a palábra» 
con "a" es el lugár en donde los Anciános de los 
puéblos se reúnen pára charlár sóbre los témas 
del puéblo y en donde adquiéren y compárten 
sabiduría.  

 
Ésta fráse y mensáje que él púdo reflejár tan 

perféctamente en dos líneas, a mí me ha costádo 
describírlo várias páginas... es cuestión de cláse.  

 
Si quiére leér el cuénto lo puéde hacér aquí. 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_01c.htm 

* * * 
 

Cuando me pregúntan cuántas botéllas se han 
encontrádo de las más de sesénta que he 
enviádo, siémpre (por el moménto), contésto que 
úna y média.  

 
Cláro, éso de la «média» intríga y luégo 

explíco que teniéndo en cása únos palétas 
haciéndo reparaciónes, les comenté éso de arrojár 
botéllas con cuéntos.  

 
Viéndo su interés les propúse que como 

acabába de escribír un cuénto, lo firmaríamos 
tódos y que lo pondría en úna botélla y lo 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_01c.htm
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esconderíamos entré las parédes de cása bién 
protegído de ceménto y piédra.  

 
Pués dícho y hécho  
 
Comentáron jocósamente que ésa botélla la 

encontrarían cién áños después cuando 
derrumbáran la cása.  

 

 
 
Cláro que arrojándola a un volcán, tampóco 

hay múcha probabilidád de respuésta, a ménos 
que séa de Satán, y la verdád es que ésta no me 
interésa recibírla. 

 
Al cábo de un mes, únos operários que 

habían venído a ponér las persiánas, me dijéron 
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que al ponér úna de éllas, habían encontrádo úna 
botélla. Que ¿qué hacían con élla? 

 

 
* * * 
F I N 

 
Por Emílio Vilaró  
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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 
 
Nóta del Autór: 
Éste escríto está tildádo, 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. 

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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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 1347: 
2011-08-12, 2019-08-20, 2019-08-22, 
2019-08-24 
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