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Ilustraciones de Carmen García





—Buenos días, niños —dice la maestra—. 
¿Recuerdan lo que tenemos para hoy?…

—Los oficios —gritan a coro los niños.
—Muy bien, hoy hablaremos de los 

oficios. ¿Quién quiere empezar?
Rápidamente levantan la mano Mariela, 

Rosa y Ernesto. Y luego todo el salón es un 
mar de manos levantadas en tempestad.





Solo Ricardo se queda con los 
brazos cruzados…

La maestra lo ve, le sonríe y le 
dice:

—¿Quieres empezar tú, Ricardo?
Un poco desganado, el niño se 

pone de pie.







—Adelante. —Lo anima 
suavemente la maestra.

—Les voy a hablar... de 
un trabajo... que no es muy 
importante —titubea un poco, 
Ricardo—, casi ya nadie lo 
conoce —continúa con voz 
baja—: les voy a hablar de un día 
en la vida de un cartero.
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Su trabajo empieza con la 

primera luz del día. Al llegar a 

la oficina de correos, su jefa 

le anuncia: “¡Mucho trabajo 

esta mañana, Romualdo; mira 

tu bolso de cuero: está que 

revienta!”. “ Siempre es así, 

señora Augustina, ¡todos los 

días! —ríe él—. Soy el único que 

acepta subir a Cerro Hermoso 

sin quejarse”.
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“Menos mal que tienes 

buenas piernas para subir el 

cerro”, le recuerda el tamalero 

en cuyo puesto siempre 

desayuna antes de emprender 

su larga caminata. “¡No es eso! 

—le asegura él—. Es que me 

gusta cumplir con mi labor de 

cartero”. “Yo nací allá, en Cerro 

Hermoso”, dice el tamalero, y 

le ofrece el tamal más grande y 

más rico que tiene.
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Camina que te camina, llega 

al pie del cerro y empieza el 

ascenso. El sol de la mañana 

está terrible. No hay ni siquiera 

un árbol que le brinde sombra. 

“Uf, ¡qué calor!”, suspira 

empapado de sudor.








