
 

                                                
 
 
Carta VIII  
Gabriela Mistral  
 

Cartas de amor y desamor, corresponde a parte de las cartas de Gabriela Mistral al poeta 
chileno Manuel Magallanes Moure, (serían cerca de 80) con el cual mantuvo una relación 
amorosa epistolar a distancia por cerca de 7 anos. 

                                             

 
 
 
Manuel: Tu carta debió llegar ayer y llegó hoy en la noche. Me he puesto tan 
contenta de saberte tranquilo y afectuoso. Vuelvo a decirte: No tienes derecho a 
llorar lejos de mi pecho. Guárdamelo todo -amargores y amores- porque todo cabrá 
en mí y porque no quiero que nada tuyo se pierda en otras manos, ni siquiera la sal 
de tus lágrimas. Sed tengo de ti y es una sed larga e intensa para la que has de 
guardarte intacto. Guárdame los ojos hinchados de lágrimas; sólo sobre mi cara 
han de aliviar de ellas. Dolorido te amo más. Me acrece la ternura hasta lo infinito 
al saberte dolorido.  
 
Tus cartas ardorosas no hacen en mí lo que tus cartas sufrientes. ¡Como la de hoy, 
amorosa! Sin... (No termino, ¿quieres?) Pero todas esas cartas tienen razón de ser; 
copian horas diversas. A la hora de la siesta se escriben aquéllas ¿verdad? 
 
Me gusta mucho escribirte en la noche, pero ahora me duelen los ojos de leer o 
escribir a estas horas. Y alguna vez cuidaré algo de mi cuerpo: los ojos. Al cabo son 
tuyos y he de quererlos por esto. 
Sigo mañana, jueves día festivo. No me despido. Vas a pasar conmigo la noche. 
 
Lucila. 
 
__________________________________________ 
 

 1



 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quiénes 
agradecemos poder publicar su trabajo. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2007  

 

 2


