
L A   U L T I M A   C A R T A 
Querida Chusma: 
   Espero que al recibo de la 
presente todavía te encuentres 
bien, yo con el deseo de verte,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

pero no puedo, ni quiero, ni debo 
volver a esos tiempos en que era 
tan recontra chinero. 
   Chusmita, tú debiste conocerme 
y no dejarte engatuzar así no más 
cuando te empalicaba hace años 
atrás y cuando te juraba con el 
corazón en la mano que solo el 
amor es fecundo. 
¿Cómo se le ocurre, mi hijita, que 
un joven como yó, de buena 
familia y con tan buen porvenir, 
iba a casarme con usted? 
Eran cosas de la edad y si tú 
dijiste que bueno, fué de pura 
tonta que eres no más. 
   ¿Te acuerdas, Chusmita, de 
esos tiempos? Yo te hacía la 
rueda y tú, la tonta, en vez de 
darte cuenta de mis intenciones 
me dijiste que bueno y pasó eso, 
¿te acuerdas? ¡Ay, Chusmita 
querida! ¿Por qué, no me dijiste 
entonces que no fuera hostigoso y 
por qué no me preguntaste si me 
habían amarrado las manos 
cuando chico? 
   En fin, Chusmita, no hablemos 
de entonces. ¡Qué lindos tiempos 
y qué macanuda estabas tú 
entonces! Yo soy tentado, te ví tan 
buenamozona y tan ingenuota que 
me tiré el salto y tú me 
embromaste. Ahora he sabido que 
estás muy flaca y pobre y yo te 
habría seguido manteniendo pero 
la familia de mi novia no quiere. 
   Porque me voy a casar, 
Chusmita, con una niña de la 
sociedad, rica y con situación. 
¿Te acuerdas de la Canalla 
Dorada, esa cabra que se ponía 
furia conmigo porque decía que 
era chinero? Con ella me caso. 
Es fea y antipática, pero tiene 
plata y uno ya no es un cabro 
romántico. Hay que colocarse, 
¿no te parece? 
 
 
 
 
 
 

   Bueno, si he de decirte la pura 
verdad, me caso contra mi 
voluntad y de repente me dan 
ganas de ser el mismo del año 20 
pero me arrepiento. ¡Como voy a 
perder esta situación de ahora 
por unos amores de hace 15 años! 
   Yo te engañé, Chusmita, es la 
purita verdad, pero tú fuiste la 
tonta de creerme y de dejar que 
pasaran esas cosas entre 
nosotros. Debiste ser más seria y 
no meterte así no más en enredos 
conmigo. Te diré que de repente 
me dá rabia de verte tan recontra 
bruta y tan suelta de cuerpo y 
apenas el civil apruebe la 
Barbaridad Interior te vá a llegar 
por china bruta, no más. 
   Porque he sabido que has 
estado enredada con otros y que 
ahora hay un pije groviento que 
te tiene medio revuelta la 
calabaza. Espérate no más, ya 
voy a enseñarte a botarte a 
crédula y al futre ese le vá a 
llegar al recontra pértigo. 
   Bah, ya me dió rabia, pero es 
que estoy nervioso y me dá rabia 
con pena cuando comprendo que 
esta es la última vez que hay algo 
entre nosotros, porque apenas el 
civil apruebe la Barbaridad, ya 
no sabrás nunca más nada de mí 
hasta el día que me muera. ¡Y le 
recontra juro, perrita choca, que 
me dá una pena de todo caballo. 
   Al Tony, el perrito, me le hace 
mucho cariño y para usted, mi 
hijita un abrazo muy apretado y 
es mejor que me olvide porque 
ahora ya nunca, nunca más podrá 
haber nada entre nosotros. 
Su 

Arturo.   
 
 

 


