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Faustino nunca había recibido una carta, una postal, ni algún 
papel escrito. Su casillero siempre estaba vacío, y quiso ser buzón 
de correos. Sí, de esos gorditos y amarillos con boca grande, así 
podría llenar su panza con las misivas de tanta gente 
desconocida, compartir sueños, esperanzas, tristezas, en 
definitiva, experimentar sensaciones nuevas, seguro que 
excitantes. Hasta su físico, con el tiempo, se iba pareciendo cada 
vez más, su contorno se redondeaba, y los labios crecían de tal 
forma, que ocupaban gran parte de su cara. 
 
En la esquina de su acera habían colocado uno hacía años y ya lo 
tenía como amigo. Todas las mañanas, al levantarse, se asomaba 
a la ventana para darle los buenos días y cuando salía a pasear 
se acercaba a cuchichearle algo muy bajito para que nadie lo 
oyera. 
 
–En primavera  la gente se anima a escribir, sobre todo, cartas de 
amor, ¿verdad?.  
 
Alguien le había pintado unos ojos muy abiertos al buzón, que 
parecía sonreírle asintiendo. 
 
–He visto al cartero cuando recogió las cartas y apenas podía con 
el saco. ¡Qué bien te lo habrás pasado!. Ya me gustaría a mí tener 
tu poder de rayos X, y leer a través de los sobres. A ver que carta 
me preparas esta noche. 
 
Luego, bajaba de su casa sobre las doce, se apoyaba en el 
buzón, como abrazándolo por la espalda, y recogía una carta que 
el buzón había elegido para él. Al leerlas, podía vivir un  amor 
apasionado. Llorar por la ausencia de un amigo. Viajar a algún 
país extraño. Conocer lugares de los que nunca había oído hablar. 
Era su mejor momento. Después y con mucho cuidado, volvía a 
pegar el sobre y lo introducía en la alargada ranura. 
 
 
 
 



–Hasta mañana amigo. Recuerda que hay luna llena, quizá 
recibas alguna carta de un hombre lobo, – je,je.  
 
Una noche, cuando iban a dar las doce, Faustino salió del portal. 
Había una luna redonda y brillante que iluminaba las aceras 
silenciosas. Mientras canturreaba bajito, pensaba con qué historia 
le sorprendería su amigo. 
 
El ruido de un camión interrumpió la placidez de la noche. Dos 
hombres con chalecos reflectantes y herramientas en las manos, 
agarraron al buzón con fuerza y empezaron a manipularlo.  
 
–¿Qué le hacen a mi amigo?. –Gritó Faustino. 
 
–¿Su amigo?. Es viejo y está oxidado, tenemos orden de 
cambiarlo. 
 
Faustino se abalanzó hacia los operarios. 
 
–¡No, no pueden llevárselo!. 
 
–¿Pero está usted loco?. Déjenos hacer nuestro trabajo. 
 
Impotente y sentado en el bordillo de la acera, vio como lo subían 
al camión. No podía dejar de mirar el espacio, ahora vacío, donde 
había pasado sus noches más felices. Entonces, algo blanco le 
llamó la atención, era un sobre alargado. En ese momento, los 
ojos pintados del buzón se borraron, y él se quedó con el sobre 
entre las manos, el primero a él dirigido.  
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