
                                                
 
 
Carta XXIII  
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 años. 

                                             

 
 
14 de diciembre 
 
Manuel: Acabo de recibir su telegrama, que he contestado. Nada sucede sino que, 
en un ímpetu, de esos que no se pueden dominar, escribí aquella tarjeta. Un 
momento después estaba arrepentida: le obligaba a una cosa difícil y urgente. 
Perdóneme. ¿Qué tiene? ¿Es cosa grave? Dígamelo pronto. 
 
Voy a salir, en cuanto quede libre: 1° ó 3. Iré a P. Varas. Serán unos cuatro días. 
Volveré para quedar estos meses en una quinta de los alrededores. Puede alterarse 
mi itinerario: si me llaman de Santiago, tendré que ir. Si no, iría en Marzo. En mis 
estadas allí, todo se me va en diligencias y visiteo tonto que atender. Me falseo y 
ando molesta de esto mismo.  
Dígame cómo sigue y no aluda a mi tarjeta directamente. Mis deseos por su salud. 
 
L  
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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 
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