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El descorchador de botellas del mar vivía 
solo, en un lugar alto, junto a un único árbol 
que le daba sombra. Siempre mantenía sus  
ojos fijos en las olas, atento al destello del cristal.
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Tenía un trabajo de gran importancia:  
abrir las botellas encontradas en el mar    
y asegurarse de que fueran entregadas.
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A veces, para entregar una botella solo 
necesitaba dar un paseo hasta el pueblo 
más cercano.



Otras veces, viajaba hasta que su brújula se 
oxidaba, y sentía una soledad tan marcada 
como las escamas de pescado.



A veces, los mensajes eran muy viejos, 
crujientes como las hojas de otoño.



A veces, los mensajes habían sido escritos  
por una pluma bañada en tristeza.





Pero la mayor parte del tiempo, hacían 
bastante felices a las personas, pues   
una carta podía contener, pegada a ella,   
el tesoro de una perla. 
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Si bien el descorchador de botellas del  
mar amaba su trabajo, no podía dejar  
de preguntarse si también él recibiría una  
carta algún día. La verdad es que cada vez 
que abría una botella, una parte de él 
esperaba ver su nombre saludándolo desde  
la parte superior de la hoja.

Pero entonces recordaba que esto era tan 
improbable como encontrar la uña de una 
sirena en la playa. Porque él no tenía nombre. 
No tenía amigos. Apestaba a algas, sal y 
a sueños de pescadores. Nunca nadie le 
escribiría una carta.
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