
                                                
 
 
Carta IX  
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: Hace tres días estoy resfriada. En la noche me viene fiebre; en la 
mañana me levanto por no molestar con que me reemplacen. Y me levanto 
dolorida de cuerpo y alma. Me dan ganas de preguntar: ¿Quién me ha 
pegado? 
 
Por la suya de hoy, veo que la hojita a que reduje mi anterior no le llegó. 
Dígame si fue así. El jueves ha debido recibirla. Era una hojita pequeña, 
escrita a lápiz. 
 
Me temo pérdida de carta. En el correo hay dos muchachos muy interesados 
(por mera curiosidad) en mis cartas. 
 
Sáqueme de duda. No le escribo más; lo haré luego y veremos lo que hace 
para que podamos conversar. No le escribo más porque no quiero 
disgustarlo.  
 
Estoy amarga hoy, ayer también lo estuve. Luego pasará. ¡Ah! si oyera tu voz 
como aquella vez en que me leíste versos! 
 
Más que verte quiero oírte. 
 
En las sienes delicadas. 
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