
 

 

LA CARTA 

 

   Promediando la mañana el sol de 

septiembre preanuncia la llegada 

de la primavera, el temprano frio 

va cediendo su lugar al caluroso 

manto que se posa sobre la movida 

ciudad. 

  En las asoleadas veredas 

semivacías los pasos 

inconfundibles de Hernán, el 

cartero, que realiza su habitual 

recorrido haciendo estallar los 

ladridos de los perros nada 

amigables dejando las 

correspondencias en buzones y 

bajo las puertas. 

  Parece sonar en su cabeza esa 

canción que dice Todas las 

mañanas son iguales los vecinos 



de siempre, las quejas sobre los 

impuestos cada vez más caros, los 

reclamos por los envíos que no 

llegan, los comerciantes que ven al 

cartero como la luz mala. Los 

buzones decorados, los 

improvisados, los que no tienen, 

siempre haciendo malabares con 

los papelitos.  

  En su andar la idea de finalizar 

el reparto de la jornada es un 

acorde afinándose a medida que se 

acerca, los pocos arboles del 

camino han sido un aliado al calor 

del mediodía junto a la botellita de 

agua que saciara su sed.  

  Inesperadamente mientras va 

acomodando la próxima papeleta 

aparece de entre ellas una carta, 

en estos días donde predomina la 

comunicación por internet, ver una 

carta es como encontrar un hueso 

de dinosaurio en una excavación, 



Hernán lo miraba como extrañado, 

pero era una carta al fin.  

  Al llegar a una dirección 

destinada de un sobre marrón 

estampillado, el cartero nota que 

está en una plaza y no es una 

vivienda, tampoco existe una 

edificación física en el lugar. Más 

se sorprende cuando el frente de la 

correspondencia indica como 

referencia de entrega un pino alto 

establecido en el centro de la 

plaza. El pintoresco árbol de 

tantos años entallado en su tronco 

está en la mira del empleado tele 

postal que aún sigue sin entender, 

pero luego de unos minutos de 

duda se encamina lentamente 

hacia el pino con la carta. 

  Cuando llega al punto de destino 

busca un lugar donde dejar dicho 

sobre, entonces observa en el 

tronco una pequeña ranura, como 

si fuera un buzón, con un mano 



revisa por si no es solo una marca 

frondosa, pero se convence de que 

es un espacio depositario e 

introduce el sobre. 

  Se queda brevemente mirando 

para ver si pasaba algo, al no 

pasar nada extraño se aleja del 

lugar continuando su reparto 

diario, a pocos metros de allí, un 

anciano sentado en una banca 

sosteniendo un bastón lo observa 

detenidamente. 

Un día después se apersona en el 

correo un hombre de unos ochenta 

años, elegante de buen parecer, 

gentilmente reclama por un sobre 

que debía llegar el día anterior a 

su nombre, pero los empleados de 

ventanilla al no poder darle 

respuesta optan por llamar al 

cartero de la zona. 

  Hernán, el cartero, se presenta 

delante del hombre escuchando 



sobre su reclamo, entonces se da 

cuenta que es el sobre que dejó en 

el pino de la plaza, indicándole lo 

sucedido al hombre desconcertado, 

le pide que lo lleve al lugar. 

  Ambos se dirigen al punto 

señalado, en el camino Hernán 

pregunta por el nombre a quien 

acompaña, este le responde San 

Martin Gualberto, en un gesto 

curioso le pregunta si es pariente 

del general José de San Martin, el 

anciano contesta afirmativamente 

esbozando una sonrisa. 

  Cuando llegan a la plaza el 

cartero le consulta cuán 

importante es ese sobre, entonces 

el hombre parado en una esquina 

primero observa toda la plaza y 

comienza a recordar sus etapas de 

juventud e invita a Hernán a 

sentarse en uno de los bancos. 



  En un principio Hernán se 

inquieta por el horario de su 

trabajo, pero Gualberto lo calma 

diciendo que el jefe de la sucursal 

es un viejo conocido suyo y va a 

hablar con él, ya con un escenario 

más tranquilo comienza su relato. 

  Corría el año 1946, Gualberto 

tenía quince años y el joven daba 

sus primeros pasos en trabajar, su 

padre era empleado en el 

ferrocarril y su familia estaba 

compuesto por su mamá y seis 

hermanos más chicos, alimentar y 

vestir una familia numerosa no 

alcanzaba con una sola entrada 

económica. Probó a principio del 

año con su papá en los talleres 

ferroviarios, pero no funcionó así 

que justo se había instalado una 

oficina de correos y telégrafos y el 

jefe de entonces lo tomó a prueba 

quedando con el empleo en poco 

tiempo. 



  En aquel entonces la ciudad se 

asemejaba más a un pueblo con 

menos edificios altos, muchas 

casonas, las calles algunas de 

tierra y las principales 

empedradas, los vehículos se 

mezclaban entre automóviles y 

carros tirado a caballos. Entre 

aquellas casas había una muy 

especial para este jovencito, allí 

vivía una niña bella de hermosos 

cabellos negros, modesta y gentil, 

desde la primera vez que llevó una 

carta Gualberto quedó impactado, 

enamorado de ella, tanto que por 

más que no hubiera una 

correspondencia siempre pasaba 

por allí. 

  La muchachita que había 

impactado al joven mensajero se 

llamaba Anastasia Garzón, junto a 

su familia hacía poco tiempo que 

se habían mudado allí por negocios 

de su padre. También habitaba 



con la familia una empleada 

doméstica llamada Clotilde, una 

señora de un carácter especial, 

bastante áspera con aquellos que 

no simpatizaba, mucho menos 

cuando quien tocaba la campana 

era Gualberto. 

  Por las ventanas gigantes de la 

casa adornada con cortinas 

blancas almidonadas, todos los 

días asomaba el rostro de la 

adolescente Anastasia esperando 

que apareciera aquel jovencito 

flacucho con la enorme cartera 

lidiando con las cartas en sus 

manos, parándose a la puerta 

dudando llamar, y ella entre 

sonrojos riéndose viendo el show 

de doña Clotilde regañando a 

Gualberto. 

  Hernán interrumpe el relato de 

don Gualberto haciendo mención 

sobre una tragedia acontecida en 

la ciudad hace muchos años en el 



seno de una familia de apellido 

Garzón y que hasta el día de hoy 

se tiene memoria. El hombre hace 

un silencio momentáneo y sus ojos 

se han llenado de lágrimas bajo el 

ala de su galante sombrero, tras 

un breve suspiro prosigue el 

relato. 

  Un día normal la madre de la 

chica le sale al encuentro de 

Gualberto advirtiéndole que deje 

de cortejar su hija, que entre ellos 

dos no podía suceder nada, que 

eran de dos clases sociales 

diferentes. Luego se encargó de 

hablar con Anastasia y le prohibió 

salir de su casa para atenderlo. 

Durante un año no pudieron verse 

cara a cara, solo se comunicaban a 

la distancia, desde el ventanal 

Anastasia y desde la calle 

Gualberto a través de señas.  

 Sucedió una mañana en las que 

sus padres se ausentaron porque 



tenían que cerrar un negocio en 

una estancia ubicada en las 

afueras de la ciudad, y Clotilde 

salió a hacer las compras. El 

pícaro jovencito sabía que los 

padres de la chica no estarían por 

un mensaje que ella le había dado 

el día anterior en un papel bollito 

lanzado desde su ventana. 

  Desde una esquina esperaba 

expectante que la empleada 

pusiera un pie fuera de la casa y 

aprovechar el momento, plan que 

resultó lo cual presuroso llegó a la 

puerta y llamó, entonces la figura 

radiante de Anastasia 

apersonándose lo dejó mudo, 

sacudido dentro de su ser… 

  Aquella mañana ambos jóvenes 

se encontraron en un emocionado 

abrazo, si bien Gualberto estaba 

resuelto en comenzar una relación 

seria, le expresó sus intenciones, 

Anastasia también le 


