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Carta de Don Quijote a Dulcinea
 

Soberana y alta señora: 

      El herido de punta de ausencia, y el llagado de las telas del corazón, 
dulcísima  Dulcinea  del  Toboso,  te  envía  la  salud  que  él  no  tiene.  Si  tu 
fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi 
afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en 
esta  cuita,  que  además  de  ser  fuerte  es  muy  duradera.  Mi  buen  escudero 
Sancho te dará entera relación,  ¡oh bella  ingrata,  amada enemiga mía!,  del 
modo que por tu causa quedo. Si gustares de socorrerme, tuyo soy; y si no, 
haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu 
crueldad y a mi deseo. 

      Tuyo hasta la muerte, 
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Carta de Juan Rulfo a Clara Aparicio

         Desde que te conozco, hay un eco en cada rama que repite tu nombre; en 
las ramas altas, lejanas; en las ramas que están junto a nosotros, se oye.

Se oye como si despertáramos de un sueño en el alba.
Se respira en las hojas, se mueve como se mueven las gotas del agua.
Clara: corazón, rosa, amor...
Junto a tu nombre el dolor es una cosa extraña.
Es una cosa que nos mira y se va, como se va la sangre de una herida; 

como se va la muerte de la vida.
Y la vida se llena con tu nombre: Clara, claridad esclarecida.
Yo pondría mi corazón entre tus manos sin que él se rebelara.

No tendría ni así de miedo, porque sabría quién lo tomaba.
Y un corazón que sabe y que presiente cuál es la mano amiga, manejada 

por otro corazón, no teme nada.
¿Y qué mejor amparo tendría él, que esas tus manos, Clara?
He aprendido a decir tu nombre mientras duermo. Lo he aprendido a decir 

entre la noche iluminada. 
Lo  han  aprendido  ya  el  árbol  y  la  tarde...  y  el  viento  lo  ha   

llevado hasta los montes y lo ha puesto en las espigas de los trigales.      Y lo 
murmura el río...

Clara: 
Hoy he sembrado un hueso de durazno en tu nombre.
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Carta de Napoleón a Josefina  

         

No he pasado un día sin amarte; no he pasado una noche sin estrecharte 

en mis brazos; no he tomado una taza de té sin maldecir la gloria y la ambición, 

que me tienen alejado del alma de mi vida. En medio de las tareas, a la cabeza 

de  las  tropas,  al  recorrer  los  campos,  mi  adorable  josefina  está  sola  en  mi 

corazón, ocupa mi espíritu, absorbe mi pensamiento. Si me alejo de ti con la 

rapidez de la corriente del Ródano es para volverte a ver más pronto. Si,  en 

plena  noche,  me  levanto  para  trabajar,  es  porque  ello  puede  adelantar  en 

algunos días la llegada de mi dulce amiga, y no obstante, en tu carta del 23, del 

26 Ventoso, me tratas de vous. ¡Tú misma me tratas de usted! ¡Ah, malvada! 

¿Cómo has podido escribir esa carta? ¡Qué fría es!... ¡Ah, qué sucederá dentro de 

15 días!... Adiós, mujer, tormento, dicha, esperanza y alma de mi vida, que amo, 

que temo, que me inspira sentimientos tiernos que me llaman a la Naturaleza y 

movimientos impetuosos tan volcánicos como el trueno. Yo no te pido amor 

eterno ni fidelidad, sino solamente…verdad, franqueza sin limites. El día en que 

digas te amo menos será el último de mi amor o el último de mi vida. Si mi 

corazón fuese bastante vil para amar sin ser correspondido lo destrozaría con 

mis dientes. ¡Josefina! ¡Josefina! Acuérdate de lo que te he dicho algunas veces: 

la Naturaleza me ha dado un alma fuerte y decidida. Ella te ha hecho de encaje y 

gasa.  ¿Has dejado de amarme?...

                             Napoleón Bonaparte  

Carta de Pablo Neruda a Matilde Urrutia

http://www.cartasamor.net/2009/09/carta-de-napoleon-josefina.html
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Señora mía muy amada, gran padecimiento tuve al escribirte estos mal 
llamados  sonetos  y  harto  me  dolieron  y  costaron,  pero  la  alegría  de 
ofrecértelos es mayor que una pradera.  Al  proponérmelo bien sabía que al 
costado  de  cada  uno,  por  afición  electiva  y  elegancia,  los  poetas  de  todo 
tiempo dispusieron rimas que sonaron como platería, cristal o cañonazo. Yo, 
con mucha humildad hice estos sonetos de madera, les di el sonido de esta 
opaca y pura sustancia y así deben llegar a tus oídos. Tu y yo caminando por 
bosques y arenales, por lagos perdidos, por cenicientas latitudes, recogimos 
fragmentos  de  palo  puro,  de  maderos  sometidos  al  vaivén  del  agua  y  la 
intemperie.  De  tales  suavizadísimos  vestigios  construí  con  hacha,  cuchillo, 
cortaplumas, estas madererías de amor y edifiqué pequeñas casas de catorce 
tablas para que en ellas vivan tus ojos que adoro y canto. Así establecidas mis 
razones de amor te entrego esta  centuria:  sonetos de madera que sólo se 
levantaron porque tú les diste la vida.

Octubre de 1959 

 

El 28 de octubre de 1966, Pablo Neruda formaliza su relación con Matilde Urrutia, 
casándose por el civil en su casa de Isla Negra. 
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De Frida Kahlo a Diego Rivera

                                                

"Ahora que hubiera dado la vida por ayudarte, resulta que son otras las 
'salvadoras'...  Pagaré lo que debo con pintura, y después aunque trague yo 
caca, haré exactamente lo que me dé la gana y a la hora que quiera... Lo único 
que te pido es que no me engañes en nada, ya no hay razón, escríbeme cada 
vez que puedas, procura no trabajar demasiado ahora que comiences el fresco, 
cuídate muchísimo tus ojitos,  no vivas solito para que haya alguien que te 
cuide, y hagas lo que hagas, pase lo que pase, siempre te adorará tu Frida" 

11 de junio de 1940 (cuando ya estaban divorciados)
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Cartas de Jorge Luis Borges a Estela Canto
.

           Adrogué, sábado.

        A pesar de dos noches y de un minucioso día sin verte (casi lloré al doblar 
ayer por el Parque Lezama), te escribo con alguna alegría. Le avisé a tu mamá 
que tengo admirables noticias; para mí lo son y espero que lo sean para ti. El 
lunes  hablaremos  y  tú  dirás.  Pienso  en  todo  ello  y  siento  una  especie  de 
felicidad; luego comprendo que toda felicidad es ilusoria no estando tú a mi 
lado. Querida Estela: hasta el día de hoy he engendrado fantasmas; unos, mis 
cuentos, quizá me han ayudado a vivir;  otros, mis obsesiones, me han dado 
muerte.  A éstas las venceré, si  me ayudas.  Mi tono enfático te hará sonreír; 
pienso que lucho por mi honor, por mi vida y (lo que es más) por el amor de 
Estela Canto. Tuyo con el fervor de siempre y con una asombrada valentía,

Georgie.
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Carta de Albert Einstein a Mileva Maric
                                           

 Abril de 1898   
Querida Fräulein Maric,

    Por favor no te enojes conmigo por mantenerme alejado tanto tiempo. 
Estuve seriamente enfermo, tanto que no me animé a dejar el cuarto. Todavía 
mis piernas están algo débiles. De todos modos, hoy junté coraje y me aventuré 
a salir, para dar un paseo. le dije a la señora Bäch que invitara a los huéspedes 
que lo desearan a una reunión, y deseo que tú estés entre los que vendrán. Pero 
si no puedes venir, yo te visitaré tan pronto como me sienta suficientemente 
bien. Y si no soy capaz de salir, esperaré con ilusión tu pronta visita.

 Con mis mejores deseos, tu
                                       Albert Einstein
      
    He leído la mitad del libro ya. Lo encontré estimulante e informativo, aunque 
en algunas ocasiones pierde claridad y precisión.

 

Mileva Marić, una matemática serbia, fue la primera mujer de Einstein. 
Fue su compañera, colega y confidente. El grado de participación en sus 
descubrimientos es muy discutido. 
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Carta de Beethoven a su "amada inmortal"

Incluso  cuando  estoy  en  cama  mis  pensamientos  van  a  hacia  ti,  mi 
eternamente  querida,  ahora  y  entonces  alegremente,  después  otra  vez 
tristemente, esperando para saber si el Destino oirá nuestra plegaria, para hacer 
frente a vida que debo vivir en conjunto contigo o nunca verte. 
 

Sí, estoy resuelto a ser un extranjero vagabundo hasta que pueda volar a 
tus brazos y decir que he encontrado mi hogar verdadero con usted y envuelto 
en tus brazos puedo dejar que mi alma flote hasta el reino de almas bendecidos. 
Ay!, desafortunadamente debe ser así.
 

 Debes  estar tranquila, tanto más pues sabes que te soy fiel; ninguna otra 
mujer podrá nunca poseer mi corazón,  nunca, nunca. Oh Dios, por qué debe 
uno ser separado de aquella que le es tan querida. Para más, mi vida en Viena  
es actualmente desgraciada. Tu amor me ha hecho el más feliz y el más infeliz 
de los mortales. 
 

A  mi  edad  necesito  estabilidad  y  regularidad  en  mi  vida,  puede  esto 
coexistir con nuestra relación? Ángel, acabo de oír que va el correo cada día, y 
por lo tanto debo cerrar ésta, de modo que puedas recibirla la inmediatamente. 
Mantente  tranquila;  solamente  al  considerar  tranquilamente  nuestras  vidas 
podremos  alcanzar  nuestro  propósito  de  vivir  juntos.  Mantente  tranquila, 
amame, hoy, ayer. Qué nostalgia llena de lágrimas por tí,  por tí,  por tí, mi vida, 
mi todo. 
 

Todos los buenos deseos a tí.  Oh, continúa amándome, nunca juzgues 
mal el corazón fiel de tu amado.

Siempre tuyo
Siempre mía
Siempre de ambos 
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Carta de Edgar Allan Poe a Helen Whitman (fragmento)

 He apretado tu carta una y otra vez contra mis labios, dulcísima Helen, 
bañado en lágrimas de alegría, o de una "divina desesperación". Pero yo, quien 
tardíamente, en tu presencia, alardeaba sobre el "poder de las palabras" ¿de qué 
me sirven ahora?

Yo puedo creer en la eficacia de las plegarias al Dios de los Cielos, yo 
puedo efectivamente arrodillarme humildemente,  arrodillarme en esta la  más 
formal época de mi vida suplicando de rodillas por palabras, pero las palabras 
que pueda revelarte, más vale que me permitan yacer desnudo junto a tí, mi 
entero  corazón.  Todos  los  pensamientos,  todas  las  pasiones,  parecen  ahora 
mezcladas en este único deseo que me consume [...] 
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Carta de Edgar Allan Poe a Annie L. Richmond

Jordfiam, 16 de noviembre de 1848

    OH, Annie, Annie!  ¡Mi Annie! Qué crueles pensamientos sobre tu Eddy 
deben  de  haber  estado  torturando  tu  corazón  durante  las  dos  últimas 
terribles semanas, en las que no has tenido ninguna noticia de mí, ni siquiera 
una palabra que dijera que todavía vivía y te amaba. Pero, Annie, yo sé que tú 
sentías profundamente la naturaleza de mi amor por ti, tanto como para no 
ponerlo en duda, ni siquiera por un momento, y este pensamiento me ha 
confortado en mi amarga tristeza; puedo estar seguro de que tú imaginarías 
cualquier otra desgracia excepto esta: que mi alma había sido desleal con la 
tuya.

 Por  qué  no  estaré  ahora  contigo,  querida,  de  manera  que  pudiera 
sentarme  a  tu  lado,  apretar  tu  querida  mano  en  la  mía  y  mirar  a  las 
profundidades del cielo claro de tus ojos; de manera que las palabras que 
ahora solo puedo escribir se grabaran en tu corazón y te hicieran entender lo 
que quiero decir -y, Annie, todo lo que deseo decir, todo lo que mi alma 
suspira por expresar en este instante está incluido en la palabra amor-. Por 
estar  contigo  ahora,  de  forma  que  pudiera  susurrarte  al  oído  las  divinas 
emociones  que  me  agitan,  de  buena  gana  -¡OH,  lleno  de  alegría!- 
abandonaría este mundo y todas mis esperanzas de otro: pero tú lo crees, 
Annie, tú lo crees y siempre lo creerás. Mientras piense que sabes que te amo 
como  ningún  hombre  amó  jamás  a  ninguna  mujer,  mientras  piense  que 
entiendes en alguna medida el fervor con el que te adoro, ningún problema 
mundano podrá jamás hacerme totalmente desdichado.

Oh, cariño mío, mi Annie, mi dulce hermana Annie, mi ángel bello y puro, 
esposa de mi alma...

Por siempre tuyo. Hedí

Tras su ruptura con Sarah H. Whitman, Poe conoce a otras mujeres,  entre ellas Annie L. 

Richmond, una mujer casada, a la cual insiste para que deje a su marido. En esta fecha, Poe 

intenta suicidarse usando laúdano, que terminó vomitando antes de que le surtiese efecto. 

Murió el 7 de octubre de 1849, cuando contaba apenas 40 años de edad. La causa exacta de 

su muerte nunca fue aclarada.

http://cartasfamosas.blogspot.com/2009/01/carta-de-edgar-allan-poe-annie-l.html


Plan de Lectura y Biblioteca                    IES López Neyra                                     

Carta de Ana Bolena a Enrique VIII

Señor,

Corresponde solamente a la augusta mente de un gran rey, a quien la 
naturaleza  ha  dado  un  corazón  lleno  de  generosidad  hacia  mi  sexo, 
compensar con favores tan extraordinarios una conversación ingenua y corta 
con  una  muchacha.  Inagotable  como  es  el  tesoro  de  generosidad  de  su 
majestad,  le  ruego  considerar  que  pueda  no  ser  suficiente  para  su 
generosidad; porque, si usted recompensa tan leve conversación por regalos 
tan grandes, ¿qué podrá usted hacer por los que están listos consagrar su 
obediencia entera a sus deseos? Cuán grandes pueden ser los obsequios que 
he recibido, y la alegría que siento por ser amada por un rey a quien adoro, y 
a quien con placer sacrificaría mi corazón. Si la fortuna lo ha hecho digno de 
ofrecerlo, estaré infinitamente agradecida. El mandato de dama de honor de 
la reina me induce a pensar que su majestad tiene cierta estima por mí, y 
puesto  que  mi  ocupación  me  da  medios  de  verle  frecuentemente,  podré 
asegurarle por mis propios labios (lo cual haré en la primera oportunidad) que 
soy la más atenta y obediente sierva de su majestad, sin ninguna reserva 

Ana Bolena. 
Verano de 1526

http://cartasfamosas.blogspot.com/2007/08/carta-de-ana-bolena-enrique-viii.html
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Carta de Auguste Rodin a Camille Claudel

Mi feroz amiga,

       Mi pobre cabeza está muy enferma y ya no puedo levantarme por la 
mañana. Esta tarde he recorrido (horas) sin encontrarte nuestros lugares. ¡qué 
dulce me resultaría la muerte! Y qué larga es mi agonía. Por qué no me has 
esperado en el  taller.  ¿Dónde vas? cuánto dolor me estaba destinado. Tengo 
momentos de amnesia en los que sufro menos, pero hoy el dolor permanece 
implacable. Camille, mi bienamada a pesar de todo, a pesar de la locura que 
siento acercarse y que será obra tuya, si esto continúa. ¿Por qué no me crees? 
Abandono mi salón, la escultura. Si pudiera irme a cualquier parte, a un país en 
el que olvidara, pero no existe. Hay momentos en que francamente creo que te 
olvidaría. Pero de repente, siento tu terrible poder. Ten piedad malvada. Ya no 
puedo más, no puedo pasar otro día sin verte. De lo contrario, la locura atroz. Se 
acabó, ya no trabajo, divinidad maléfica, y sin embargo te quiero con furor.

.   l

 El arte y la pasión se han dado cita en numerosas ocasiones a lo largo de la historia del 

arte. Uno de los ejemplos más trágicos es la relación entre Camille Claudel y Auguste Rodin. Con 

apenas 20 años, Camille entró a formar parte del taller de Auguste Rodin, iniciando una relación 

muy turbulenta con el escultor, ya que éste no abandonó nunca a su esposa ni a sus numerosas 

amantes. Este enriquecimiento mutuo, no exento de celos y rivalidad, acabaron destruyendo la 

relación,  y  a  la  propia  Camille.  Rodin  muere  en  1917  y  Camille  pasó  treinta  años  en  una 

residencia psiquiátrica, hasta su muerte en 1943, abandonada por su familia, a pesar de haber 

recuperado la cordura.

http://cartasfamosas.blogspot.com/2008/05/carta-de-auguste-rodin-camille-claudel.html
http://cache.eb.com/eb/image?id=99371&rendTypeId=4
http://www.vivelaculture.com/files/event/imgprevfile_00335.png
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Carta de Benjamín Disraeli a Mary Anne Wyndham Lewis 
(fragmento)

Park Street. Jueves en la noche, 7 de febrero, 1839

    Hubiese intentado hablar contigo de aquello: era necesario que supieras y 
deseaba haber hablado con la calma natural del humillado y afligido. Triunfé en 
cuanto fui considerado "un rufián egoísta" a quien se deseaba fuera de tu casa 
para siempre. He recurrido entonces a este método miserable de comunicación; 
ninguno podía ser más imperfecto, pero escribo como si fuese la noche previa a 
mi ejecución.

    Cada día de mi vida escucho la unión próxima de todos los labios menos 
los tuyos. Por último, un amigo ansioso de distinguirme con un detalle inusual 
viniendo  de  él  mismo  y  pensando  en  conferirme  una  distinción  que  me 
enorgulleciese, me ofreció uno de sus asientos para nuestro mes feliz...

...Como una mujer de mundo, la cual enteramente eres, no puedes estar no 
familiarizada con la diferencia que subsiste entre nuestras relativas posiciones. 
Si continúan las cosas como ahora podría solo crearte una mala
 reputación y a mí me haría infame. 



Plan de Lectura y Biblioteca                    IES López Neyra                                     

Carta de Carlos Marx a Jenny

21 de junio de 1856

    Querida mía:

De  nuevo  te  escribo  porque  me  encuentro  solo  y  porque  me  apenas 
siempre tener que charlar contigo sin que lo sepas ni me oigas, ni puedas 
contestarme. Por más malo que sea tu retrato, me sirve perfectamente,  y, 
ahora comprendo por qué perfectamente, y, ahora comprendo por qué hasta 
las "lóbregas madonnas", las más imperfectas imágenes de la Madre de Dios, 
podían  encontrar  celosos  y  hasta  más  numerosos  admiradores  que  las 
imágenes  buenas.  En  todo  caso,  ninguna  de  esas  oscuras  imágenes  de 
madonna ha sido tan besada, ninguna ha sido mirada con tanta veneración y 
enternecimiento,  ni  adorada tanto como esta foto tuya,  que si  bien no es 
lóbrega, sí es sombría, y en modo alguno representa tu hermoso, encantador 
y "dulce" rostro que parece haber sido creado para los besos. Yo perfecciono 
lo que estamparon mal los rayos del sol y llego a la conclusión que mi vista, 
por muy descuidada que esté por la vista, por muy descuidada que esté por la 
luz del quinqué, y el humo del tabaco, es capaz de representar imágenes no 
sólo en sueños, sino también en la realidad.

Te veo, siento, toda delante de mí, como de carne y hueso... el falso y 
vacío  mundo se  forma una idea superficial  y  equivocada de las personas. 
¿Quién entre mis numerosos calumniadores y maldicientes enemigos me ha 
reprochado alguna vez valer para el papel de primer galán en cualquier teatro 
de segunda categoría? Pero es que soy así. Si esos canallas tuvieron siquiera 
una  gota  de  sentido  del  humor,  habrían  garrapateado  en  el  anverso 
"relaciones  de producción y  cambio"  y  en  el  reverso me habrían  dibujado 
postrado a tus pies, "mire este dibujo y el otro", rezaría la inscripción. Pero 
los canallas son tontos y seguirán siendo necios in secula seculorum.*

La separación temporal es útil ya que la comunicación constante origina la 
apariencia de monotonía que lima la diferencia entre las cosas. Hasta las torres 
de  cerca  no  parecen  tan  altas,  mientras  las  minucias  de  la  vida  diaria,  al 
tropezar  con  ellas  crecen  desmesuradamente.  Lo  mismo  sucede  con  las 
pasiones: los hábitos consuetudinarios, que como resultado de la proximidad 
se apoderan del hombre por entero y toman forma de pasión, dejan de existir 
tan  pronto  desaparece  del  campo  visual  su  objeto  directo.  Las  pasiones 
profundas, que como resultado de la cercanía de su objetivo se convierten en 
hábitos consuetudinarios, crecen y recuperan su vigor bajo el mágico influjo de 
la ausencia.

http://cartasfamosas.blogspot.com/2007/09/carta-de-carlos-marx-jenny-su-esposa.html
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      Así es mi amor. Al punto que nos separa el espacio, me convenzo de que el 
tiempo le sirve a mi amor tan solo para lo que el sol y la lluvia le sirven a la 
planta: para que crezca. Mi amor por ti, cuando te encuentras lejos de mí, se 
presenta tal y como es en realidad: como un gigante; en él se concentra toda 
mi energía espiritual y todo el vigor de mis sentimientos.

Adiós,  querida mía,  te  mando a ti  y  a nuestras  hijas miles y  miles de 
besos.

Tu Carlos.

   

 Marx se casó en 1843 con Jenny von Westphalen, amiga suya de la infancia, con quien se 

había prometido ya de estudiante. Ella pertenecía a una reaccionaria y aristocrática familia 

prusiana. Esta mujer, magníficamente educada por su padre, sería la infalible compañera, 

esposa y colaboradora de Marx durante toda su vida. 
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Cartas de Charlotte Brontë a Constantine Heger

  

8  de  enero  de  1845

    Monsieur, los pobres no necesitan mucho para sostenerse. Piden solamente 
las migas que caen de la mesa de los ricos. Pero si se les rechazan las migas 
mueren de hambre. Nadie –ni yo-, necesita mucho afecto de aquellos que ama. 
No sabría qué hacer con una amistad entera y completa, no estoy acostumbrada 
a ella. Pero usted me demostró en otros tiempos un cierto interés, cuando era su 
alumna en Bruselas, y me mantengo aferrada a ese poco interés. Me aferro a él 
como me aferraría a la vida.

                                                               18 de noviembre de 1845
    Señor:

    Los seis meses de silencio han seguido su curso. Hoy es 18 de noviembre; mi 
última carta estaba fechada (creo) el 18 de mayo. Por eso puedo escribirle sin 
faltar a mi promesa.

    El  verano y el otoño se han hecho muy largos; a decir verdad, han sido 
necesarios  dolorosos  esfuerzos  por  mi  parte  para  mantener  hasta  ahora  la 
abnegación que me impuse a mí misma. Usted, señor, no puede concebir lo que 
significa; pero imagínese por un instante que uno de sus hijos fuera separado de 
usted, a 160 leguas, y que usted tuviera que estar seis meses sin escribirle, sin 
recibir noticias suyas, sin oír hablar de él, sin saber nada de su salud, y entonces 
entenderá  fácilmente  toda  la  severidad  de  una  obligación  así.  Le  digo 
francamente que he intentado olvidarle durante estos meses, porque el recuerdo 

http://cartasfamosas.blogspot.com/2009/01/cartas-de-charlotte-bront-constantine.html
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de una persona a quien uno no cree que pueda volver a ver de nuevo y a quien, 
sin embargo, se tiene en gran estima, atormenta demasiado la mente; y cuando 
uno ha sufrido ese tipo de ansiedad durante un año o dos, está dispuesto a 
hacer  cualquier  cosa  para  reencontrar  la  paz.  Yo  lo  he  intentado  todo;  he 
buscado ocupaciones;  me he negado a mí misma por completo el  placer de 
hablar de usted, ni siquiera a Emily; pero no he sido capaz de superar ni mis 
pesares ni  mi  impaciencia.  Lo cual,  de hecho,  es humillante:  ser  incapaz de 
controlar los propios pensamientos, ser esclava de un pesar, de un recuerdo, la 
esclava de una idea fija y dominante que gobierna despóticamente la mente. 
¿Por qué no puedo recibir tanta amistad de usted, como usted de mí, mi más ni 
menos? Entonces estaría tranquila, tan libre que podría mantenerme en silencio 
durante diez años sin esfuerzo.

    Volveré a escribirle el próximo mayo: sería mejor esperar un año, pero es 
imposible: demasiado tiempo.

    (…) Adiós, mi querido Maestro, que Dios le proteja con sumo cuidado y le 
corone con bendiciones especiales.

 

    Charlotte Brontë (1816-1855) fue una novelista inglesa. A comienzos de la década de los 40, 

tras el  intento fallido de crear una escuela privada y rechazar  la  propuesta  matrimonial  del 

reverendo Henry Nussey, Charlotte y su hermana Emily viajaron a Bélgica para estudiar idiomas 

en el Pensionat Heger de Bruselas. Ahí Charlotte se enamoró de Constantin Heger, el propietario 

de la escuela. Por primera vez alguien ajeno a su entorno familiar se interesaba por sus escritos 

y sus inquietudes intelectuales. Eso despertó en Charlotte sentimientos ocultos que al hacerse 

evidentes distanciaron al profesor, un hombre casado que no albergaba más intención que la 

puramente académica. De este episodio nacería la primera novela de la escritora "The Professor".

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/6e/Constantinheger1.jpg/180px-Constantinheger1.jpg
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Carta de Claude Debussy a su esposa Emma

 

    Al  fin!  Tengo  tu  primer  telegrama,  esta  mañana  a  las  nueve  y  media... 
¡Noreemplaza una carta, y además ha pasado por tantas manos (telegrama a ocho 
manos)  que  ya  nada  tuyo  contiene,  salvo  unos  rápidos  «cariños»  a  través  del 
espacio!
    Perdóname la carta desconsolada que recibirás al mismo tiempo que esta. ¡Fui 
demasiado infeliz! Y esta noche, incapaz de dormir, con la doble inquietud de no 
tener noticias tuyas y saberte envuelta en preocupaciones...
    Durante esta noche, en que tuve la sincera impresión de que me iba a morir, pensé 
que sería imposible aceptar en el futuro invitaciones para dirigir conciertos a través de 
Europa. Solo con pena me atrevo a escribirlo, pero tengo que confesar mi espantoso 
miedo de perder tu amor. Cada viaje me quita un poco de él; al final terminaré por ser 
para ti nada más que un extranjero que pasa y al cual no se necesita atarse ya... En 
mí, produce el efecto contrario: tus más mínimos gestos, los malos como los tiernos, 
adquieren un valor que duplica mi angustia. No hay que esperar cambiar los actos del 
destino;  sobre  todo,  no  hay  que  invitarlo  a  hacer  trampa...
    Tu pobre Claude tan solo, que necesita de ti, pequeña mía.

   Claude Debussy (1862-1918) fue un compositor francés cuyas innovaciones armónicas abrieron 

el  camino de los  radicales  cambios  musicales  del  siglo  XX.  Fue el  fundador  de la  denominada 

escuela impresionista de la música. Se casó en 1899 con Rosalie Texier, pero la dejó cinco años 

después por el amor de Emma Bardac, cantante y ex esposa de un banquero, con la cual finalmente 

se casó en 1908.

http://cartasfamosas.blogspot.com/2009/01/carta-de-claude-debussy-su-esposa-emma.html
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Carta de Dostoievski a Anna Grigorievna
                                             
                                                   Homburg, 24 de mayo de 1867

    Ania querida, amiga mía, esposa mía, perdóname y no me llames canalla. He 
cometido un crimen:  lo  perdí  todo;  todo lo  que me enviaste,  todo,  hasta  el 
último kreuzer. Ayer lo recibí y ayer mismo lo perdí. Ania, ¿cómo voy a poder 
mirarte ahora?

¿Qué vas a decir de mí? Una sola cosa me horroriza: qué vas a decir, qué vas 
a pensar de mí. Sólo tu opinión me asusta. ¿Podrás respetarme todavía? ¿Vas a 
respetarme todavía? ¡Qué es el amor cuando no hay respeto! El juego es lo que 
siempre  ha  perturbado  nuestro  matrimonio.  Ah,  amiga  mía,  no  me  culpes 
definitivamente.  Odio  el  juego,  no  solamente  ahora,  ayer  también,  anteayer 
también lo maldije; cuando recibí ayer el dinero y cambié la letra fui con la idea 
de  desquitar  aunque  fuera  un  poco,  de  aumentar  aunque  sólo  fuera 
mínimamente  nuestros  recursos.  Tenía  tanta  confianza  en  ganar  algo...  Al 
principio  perdí  muy poco,  pero cuando comencé  a  perder,  sentía  deseos  de 
desquitar lo perdido y cuando perdí aun más, ya fue forzoso seguir jugando 
para  recuperar  aunque  sólo  fuera  el  dinero  necesario  para  mi  partida,  pero 
también eso lo perdí. Ania, no te pido que te apiades de mí, preferiría que fueras 
imparcial,  pero  tengo mucho  miedo a  tu  juicio.  Por  mí  no  tengo miedo.  Al 
contrario,  ahora,  ahora  después  de  esta  lección,  de  repente  me  sentí 
perfectamente  tranquilo  respecto  de  mi  futuro.  De  hoy  en  adelante  voy  a 
trabajar, voy a trabajar y voy a demostrar de qué soy capaz. Ignoro cómo se 
presenten las circunstancias  en adelante,  pero ahora Katkóv no rehusará.  En 
adelante  todo  dependerá  de  los  méritos  de  mi  trabajo.  Si  es  bueno,  habrá 
dinero. Oh, si sólo se tratara de mí, ni siquiera pensaría en todo esto, me reiría, 
no le prestaría ninguna atención y me marcharía. Pero tú no dejarás de emitir tu 
juicio sobre lo que he hecho y esto es lo que me preocupa y me atormenta. Ania, 
si tan sólo pudiera conservar tu amor... En nuestras circunstancias ya de por sí 
difíciles  he gastado en este viaje  a Hamburgo más de mil  francos,  es decir, 
alrededor de 350 rublos. ¡Es criminal!

No los gasté por falta de seriedad, ni por avaricia; no los gasté para mí. ¡Mis 
objetivos  eran  otros!  Pero  no  tiene  sentido  justificarse  ahora.  Ahora  debo 
reunirme cuanto antes contigo. Mándame lo más pronto posible, ahora mismo, 
dinero suficiente para poder salir de aquí, aunque sea lo último que quede. No 
puedo quedarme por más tiempo en este lugar, no quiero estar aquí. Quiero 
estar contigo, sólo contigo, quiero abrazarte. Me vas a abrazar, vas a besarme 
¿no es cierto? Si no fuera por este clima detestable, por este clima húmedo y 
frío, me habría mudado ayer, por lo menos a Frankfurt, y entonces no habría 
sucedido nada, no habría jugado. Pero el clima es muy malo y con mis dientes y 
mi tos no pude moverme de aquí, pues me aterraba la idea de viajar toda la 
noche con este abrigo tan ligero. Era imposible, era correr el riesgo de contraer 

http://cartasfamosas.blogspot.com/2007/09/carta-de-dostoievski-anna-grigorievna.html
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alguna  enfermedad.  Pero  ahora  tampoco  ante  eso  me  detendré.  En  cuanto 
recibas esta carta envíame diez imperiales (como con la letra de cambio Robert 
Thore, no son necesarios los imperiales en sí, sino simplemente un Anweisung; 
como la vez pasada). Diez imperiales, es decir noventa y tantos florines para 
pagar mis deudas y poder partir. Hoy es sábado, recibiré el dinero el domingo y 
ese mismo día me iré a Frankfurt, ahí tornaré el Schnellzug y el lunes estaré 
contigo.

Ángel mío, no pienses que también esto voy a perderlo. No me humilles a 
tal punto. No pienses de mí tan mal. ¡Yo también soy un ser humano! También 
en mí hay algo de humano. No se te ocurra de ninguna manera, si no me crees, 
venir a reunirte conmigo. Tu desconfianza en que voy a llegar me aniquila. Te 
doy mi palabra de honor de que partiré inmediatamente sin que nada pueda 
detenerme, ni  siquiera la lluvia o el frío. Te abrazo y te beso. Qué pensarás 
ahora  de  mí...  Ah,  si  pudiera  verte  en  el  momento  en  que  leas  esta  carta.

               Tuyo, F. Dostoievski

P.S. Ángel mío, por mí no te preocupes. Te repito que si sólo se tratara de mí, 
me reiría y no haría el menor caso. Tú, tu juicio es lo que me atormenta. Es lo 
único que me causa dolor. Y yo... cuánto daño te he hecho. Adiós.

Ah,  si  pudiera  ir  ahora  mismo a  reunirme  contigo,  si  pudiéramos estar 
juntos algo se nos ocurriría. 

                                                                                      

Carta de Franz Kafka a Felice
Fräulein Felice!

http://cartasfamosas.blogspot.com/2007/08/carta-de-franz-kafka.html
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Te pediré  un favor  que suena completamente  loco,  y  que yo consideraría 
como tal si fuera quien recibe la carta. Es también el más grande test al que aún la 
más amable persona puede ser sometida. 

Bien, el favor es que me escribas una  vez por semana, así tu carta llega el 
domingo, porque no puedo resistir tus cartas diarias, soy incapaz de resistirlas. Por 
ejemplo, yo respondo una de tus cartas,  luego estoy acostado, aparentemente en 
calma, pero mi corazón late a lo largo de mi cuerpo entero y sólo es consciente de ti. 
Yo  te  pertenezco,  realmente  no  hay  otra  manera  de  expresarlo,  aunque  no  es 
suficientemente  adecuada.  Por  esta  importante  razón  no  quiero  saber  qué  estás 
usando; me confunde mucho y no puedo lidiar con mi vida; y por esto es que no 
quiero  saber  que  tu  me  tienes  cariño.  Si  lo  hice,  ¿cómo  pude,  tonto  de  mí, 
permanecer sentado en mi oficina, o aquí en mi casa, en vez de saltar dentro de un 
tren con los ojos cerrados y abrirlos solamente cuando esté contigo? Oh, hay una 
lamentable,  triste  razón  para  no  hacerlo.  Para  ser  breve:  mi  salud  es  apenas 
suficiente para seguir solo, pero no es buena para casarme, y dejemos a un lado a la 
paternidad. Aún cuando leo tus cartas, paso por alto hasta lo que no puede serlo. ¡Si 
sólo tuviera tu respuesta ahora y cuán horriblemente te atormento, y cómo te obligo, 
en la quietud de tu cuarto, a leer esta carta, tan desagradable como jamás ha estado 
en tu escritorio! ¡Honestamente, esto me golpea por momentos y quedo preso como 
un espectro de tu feliz nombre! Si sólo hubiera despachado carta el sábado, en la 
cual hubiera implorado que jamás me escribieras de nuevo, y en la cual te hubiera 
hecho una promesa similar. Oh Señor, qué me impidió enviar esa carta? Todo estará 
bien. Pero, ¿hay una solución tranquila ahora? ¿Ayudará si nos escribimos una vez a 
la semana? No, si mi sufrimiento puede ser curado por algo semejante, quiere decir 
que no es serio. Y ya preveo que seré incapaz de soportar aún las cartas dominicales. 
Y así, para compensar por la oportunidad desperdiciada el sábado, te demando con 
la energía  que me queda,  en el  final  de esta carta:  Si  valoramos nuestras  vidas, 
permitámonos abandonar todo. ¿Pienso que debo firmar "tuyo" ? No, nada podría ser 
más falso. No, yo seré siempre esclavo de mí mismo, eso es lo que soy, y debo tratar 
de vivir con eso.

Franz   

Felice Bauer, a quien conoció en el hogar de su amigo Max Brod alrededor de 1912, fue el 

primer gran amor de Franz Kafka.  En cinco años de relaciones,  pelearon y se reconciliaron varias 

veces,  incluso  se  comprometieron  en  dos  ocasiones,  pero  nunca  llegaron  a  casarse.  Durante  su 

noviazgo con Felice, Kafka escribió La metamorfosis. 

http://www.uoc.edu/in3/hermeneia/exemples/kafka_alienacio/franzFelice.jpg
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Carta de Honoré de Balzac a Mme. Hanska

París, 9 de septiembre de 1833.

    Ya tenemos aquí el invierno, alma mía, y ya he vuelto a posesionarme de mi 
morada de invierno, ese rincón de la pequeña galería que usted conoce; he dejado la 
frescura del salón verde, desde donde veo la cúpula de los Inválidos, a través de 
veinte hectáreas de follaje. Es este rincón donde he recibido sus primeras cartas; por 
esto le amo aun más que por el pasado. Al volver aquí he pensado en usted más 
principalmente, en usted, mi pensamiento más querido, y no he podido resistirme a 
decirle por lo menos una palabra, a conversar un minuto, que abarque una hora, con 
usted. ¡Cómo quiere que no la ame si es usted la primera que ha venido a través de 
los espacios a dar calor a un corazón que desesperaba del amor! Yo había hecho 
cuanto se puede hacer por atraer hada mí un ángel de las alturas: la gloria era un 
faro para mi y nada más. Luego usted lo ha descubierto todo: el alma, el corazón y el 
hombre. En fin, ayer todavía, releyendo su carta, he visto que usted sola ya había 
presentido todo lo que es mi vida.
    ¡Me pregunta cómo puedo encontrar tiempo para escribirle! Pues bien, mi Eva 
querida (déjeme abreviar su nombre, así le dirá mejor que usted es para mí todo el 
sexo, la única mujer que existe en el mundo; que usted sola le llena enteramente 
como la primera mujer para el primer hombre). ¡Ah!, sólo usted se ha preguntado si 
no será para un pobre artista que carece de tiempo, un sacrificio inmenso pensar en 
la que ama; y escribirle. Aquí no es cosa dudosa, todos me quitarían las holas sin 
escrúpulo. Y yo, al mismo tiempo, queriendo consagrarle toda mi vida, no pensar 
más que en usted, no escribir más que para usted. ¡Con qué alegría si estuviese libre 
de preocupaciones, arrojaría todas las palmas, toda la gloria y las más bellas obras 
como granos de incienso en el altar del amor! ¡Amar y Eva, esto es mi vida! Hace 
mucho tiempo que hubiera querido pedirle su retrato si no hubiera no sé qué especie 
de injuria en esta petición. No lo quiero antes de haberla visto. Hoy, mi flor celestial, 
le envío un mechón de cabellos míos; todavía son negros, pero me he apresurado a 
hacerlo  por  burlarme del  tiempo.  Me los  he  dejado crecer  y  todo  el  mundo me 
pregunta por qué. ¿Por qué? ¡Quisiera tener bastantes para hacerle a usted cadenas y 
brazaletes!  Perdóneme,  querida  mía,  pero  la  amo  como  un  niño,  con  todas  las 
alegrías, todas las supersticiones todas las ilusiones del primer amor. Ángel querido, 
cuántas veces he dicho: “¡Oh, si yo fuese amado por una mujer de veintisiete años, 
que feliz  seria!  Podría  amarla  toda la  vida  sin  temer  el  alejamiento  que  la  edad 
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impone”. ¡Y usted, usted, ídolo mío, puede ser por siempre la realización de esta 
ambición de amor!

Querida, pienso partir el 18 para Besançon. Esto es debido a ciertos asuntos 
imperiosos. Lo hubiera echado todo por tierra si no se tratase de mi madre y de 
graves intereses. Me creerían loco, y buen trabajo me cuesta pasar por cuerdo. Si 
quiere usted leer “Europe Litteraire”, desde el día l5 de agosto, encontrará en ella la 
Theoríe de la démarche y un cuento extravagante titulado Persévérance d’amour, que 
puede usted leer sin temor.

Hemos  leído  en  estos  días  el  Médecin  de  campagne.  ¡Ay  de  mí!  ¡Entre  mis 
amigos  críticos  y  yo  hemos  encontrado  más  de  doscientas  faltas  en  el  primer 
volumen! Tengo sed de una segunda edición para poder llevar a la perfección el 
libro. ¿Ha llegado usted a leer hasta el momento en que Benassis deja escapar el 
nombre  adorado?  Ahora  estoy  trabajando  en  Eugénie  Grandet,  una  obra  que 
aparecerá en “Europe Litteraire”, precisamente cuando esté yo de viaje.

Tengo que decirle adiós. No se ponga triste, amor mío. No le está permitido 
estar triste, puesto que vive en todo momento dentro de un corazón donde puede 
estar segura de que está como en el suyo propio y de que encontrará en él muchos 
más pensamientos llenos de usted que los que caben en el suyo. Me he mandado 
hacer una caja para guardar y perfumar el papel de cartas y me he tomado la libertad 
de encargar para usted una igual. ¡Es tan dulce decirse: “ella tocará y abrirá esta 
cajita”!  ¡Y,  además,  me  parece  tan  bonita!  Además,  es  de  madera  de  Francia. 
¡Además, podrá contener su Chénier, el poeta del amor, el más grande de los poetas 
franceses, cuyos versos me gustaría leerle de rodillas!

Adiós, tesoro de dicha,  adiós.  ¿Por qué deja usted en sus cartas  páginas en 
blanco? Pero déjelas, déjelas, no quiero forzar nada. Yo lleno ese blanco. ¡Me digo 
que su brazo ha pasado sobre él y lo beso! Adiós, esperanza mía. Hasta muy pronto. 
La posta llega, según dicen, en treinta y seis horas a Besançon. En fin, adiós mi Eva 
querida, mi estrella llena de gracia y de elocuencia. ¡Sabe usted que cuando voy a 
recibir una carta suya tengo no sé qué presentimiento que me lo anuncia! Hoy a las 
nueve  estaba casi  seguro  de tener  una.  Su  lago,  me parece  verlo,  y  a  veces  mi 
intuición es tan fuerte que estoy seguro que si la viese realmente diría: “Es ella”. Ella, 
amor mío, ¡eres tú! Adiós, hasta muy pronto. 

La correspondencia de Honoré de Balzac, uno de los mas grandes y célebres novelistas que ha 

dado la humanidad, es sumamente diversa, tanto por contenido como por aquellos a quienes fue 

dirigida. En 1833 conoce a quien sería el amor de su vida, Eveline de la Hanska, una condesa polaca, 

casada y madre de familia, y mantiene con ella relaciones esporádicas, motivo por las cuales realiza 

un viaje a Rusia, todo esto de manera encubierta, hasta que la condesa enviuda en 1842, y Balzac se 

casa con ella en 1850, sólo unos pocos meses antes de su muerte.  Esta carta pertenece al  libro 

"Literatura epistolar", de la editorial Océano.
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Carta de la Zarina Alexandra al Zar Nicolás II de Rusia

                                                                                                          30 de diciembre de 1915

      De nuevo tú partes solo, y con el corazón oprimido yo te digo adiós. Por 
largo tiempo no tendré más ni tus besos ni tus caricias. Quisiera fundirme en 
ti, aprisionarte en mis brazos y hacerte sentir mi amor infinito. Tú eres mi 
vida, mi alma, y cada separación me causa un dolor inmenso, porque es ser 
desgarrada de lo que me es más querido y más sagrado. Adiós, mi ángel, 
esposo de mi corazón. Envidio a mis flores porque ellas te acompañarán. Te 
encierro fuertemente dentro de mi pecho; beso cada objeto querido con un 
tierno amor. ¡Que Dios te bendiga y te guarde de todo mal; que él te dirija y 
te preserve del peligro durante este nuevo año; que él nos dé la gloria y una 
paz sólida en recompensa por todo lo que esta guerra te cuesta! Yo te beso 
tiernamente  y  trato  de  olvidar  todo  mirando  tus  queridos  ojos.  Poso  mi 
cabeza  fatigada  sobre  tu  adorado  pecho.  Esta  mañana  he  tratado  de 
calmarme y de cobrar fuerzas para enfrentar la separación. Hasta pronto, mi 
pequeño pájaro, mi sol, mi marido. Por siempre, tu mujer y tu amiga hasta la 
muerte. 

Alexandra Feodorovna fue hija del gran duque Luis IV de Hesse. A los dieciséis años conoció 

al príncipe heredero de Rusia, Nicolás II, que quedó prendado de ella y finalmente contrajeron 

matrimonio.  El  imperio  se  fue  desquebrajando:  el  Zar,  débil  e  indeciso  tomó decisiones 

erróneas una tras otra,  llevando al  pueblo a guerras que lo desangraron y lo mermaron. 

Muchos culpan de ello a la Zarina, quien en vez de acercarse al pueblo, se aisló totalmente (y 

a sus hijos también). Se dice que llegó a tener una profunda relación con el famoso y terrible 

Rasputín. Al producirse la Revolución Rusa de 1917, se la aprisiona junto a toda la familia 

imperial, y son ajusticiados el 16 de julio de 1918.       
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Carta de León Tolstoi a Sofía Andréievna Tolstaia

                                                                                                                                                     Yásnaia Polaina, Octubre de 1910
              Desde hace largo tiempo, amada Sofía, sufro por el desacuerdo que hay entre 
mi vida y mis creencias.  No puedo obligaros a cambiar ni  vuestra vida ni  vuestras 
costumbres; no he podido tampoco abandonaros hasta hoy, porque pensaba que, por 
mi  alejamiento,  privaría  a  nuestros  hijos,  todavía  muy  jóvenes  de  esta  pequeña 
influencia que podría tener sobre ellos, y porque a todos os causaría mucho dolor. 
Pero no puedo continuar viviendo como he vivido durante estos últimos dieciséis años, 
ora luchando contra  vosotros y provocando vuestra irritación,  ora sucumbiendo yo 
mismo a los influjos y seducciones a que estoy habituado y que me rodean.

    He resuelto hacer ahora lo que quería hace tiempo: marcharme. Como los 
hindúes, que, cuando han llegado a los sesenta años, se van a un bosque; como cada 
hombre viejo y religioso que desea consagrar los últimos años de su vida a Dios y no a 
las bromas, a los juegos de palabras, a las habladurías y al “lawn tennis”*; así también 
yo, que he llegado a los setenta años, deseo con todas las fuerzas de mi alma la paz, 
la soledad, y si no una armonía completa, por lo menos no este desacuerdo que clama 
entre mi vida toda y mi conciencia.

    Tú principalmente, Sofía, déjame partir, no me busques, ni te disgustes ni 
me censures. El hecho de que te haya abandonado no prueba que tenga yo motivos de 
queja contra ti. Sé que tú no podías, que no podías ver ni pensar como yo, y por esto 
no has podido cambiar tu vida y hacer un sacrificio a lo que no me reconocías. Por eso 
no te censuro; antes por el contrario, me acuerdo con amor y gratitud de los treinta y 
cinco años largos de nuestra vida en común. Pero en el último período, en los últimos 
quince años nuestros caminos se han separado. No puedo creer que yo sea culpable 
de ello; sé que si he cambiado no ha sido por mi gusto, ni por el mundo sino porque 
no podía obrar de otra manera. No puedo acusarte de no haberme seguido y te doy las 
gracias y me acordaré siempre con amor de cuanto me has dado.

Adiós, mi querida Sofía. Te amo.

Lev Nikoláyevich Tolstoi  fue un novelista ruso, profundo pensador social  y  moral,  y  uno de los más eminentes 

autores de narrativa realista de todos los tiempos. Sus más famosas obras son Guerra y Paz y Anna Karénina. En 1862, se casó 

con Sofía Andréievna Bers, que pertenecía a una culta familia de moscovita y con ella tuvo 15 hijos. En 1877, se convierte al 

cristianismo y con 82 años, atormentado por lo dispar de sus criterios morales y su cuantiosa fortuna material, le lleva a tener 

fuertes disputas con su esposa, que no estaba dispuesta a renunciar a sus bienes, por lo que acompañado de su medico personal 

y una de sus hijas, escapa de su casa en medio de la noche. Tres días más tarde cae enfermo, y muere de una neumonía en un 

andén de estación de ferrocarril. Era el 20 de Noviembre de 1910

http://cartasfamosas.blogspot.com/2009/11/carta-de-leon-tolstoi-sofia-andreievna.html
http://4.bp.blogspot.com/_dXj4iOle6pQ/SxPFOZrlT-I/AAAAAAAABsA/Yy_GcrGO05Y/s1600/Untitledm.jpg
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Carta de Miguel Hernández a Josefina Manresa
En abril de 1939, tras la caída de Madrid y de la II República española, Miguel Hernández 

intentó  huir  a  través  de  la  frontera  con  Portugal.  Detenido  en  Rosal  de  la  Frontera, 

permaneció en prisión hasta el 17 de septiembre, cinco días después de escribir a su esposa, 

Josefina Manresa, la carta que aquí reproducimos.

 

                                                        Madrid, 12 de septiembre de 1939.

                                                                                     Mi querida Josefina:
Esta  semana,  como las  anteriores,  llega  martes  y  no  ha  llegado tu  carta. 

También empiezo a escribir ésta para que me dé tiempo a echarla después, cuando 
el correo me traiga la tuya, que no creo que falte hoy. Estos días me los he pasado 
cavilando sobre tu situación, cada día más difícil. El olor de la cebolla que comes 
me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de 
cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando esas coplillas que le he 
hecho,  ya  que aquí  no hay  para  mí  otro  quehacer  que  escribiros  a  vosotros  y 
desesperarme. Prefiero lo primero y así no hago más que eso, además de lavar y 
coser con muchísima seriedad y soltura, como si en toda mi vida no hubiera hecho 
otra cosa. También paso mis buenos ratos espulgándome, que familia menuda no 
me falta nunca, y a veces la crío robusta y grande como el garbanzo.

Todo se acabará a fuerza de uña y paciencia, o ellos, los piojos, acabarán 
conmigo. Pero son demasiada poca cosa para mí,  tan valiente como siempre, y 
aunque fueran como elefantes esos bichos que quieren llevarse mi sangre, los 
haría  desaparecer  del  mapa  de  mi  cuerpo.  ¡Pobre  cuerpo!  Entre  sarna,  piojos, 
chinches y toda clase de animales, sin libertad, sin ti, Josefina, y sin ti, Manolillo 

http://cartasfamosas.blogspot.com/2007/08/carta-de-miguel-hernndez-josefina.html
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de mi alma, no sabe a ratos qué postura tomar, y al fin toma la de la esperanza que 
no se pierde nunca. Así veo pasar un día y otro día, esperanzado y deseoso de 
correr a vuestro lado y meterme en nuestra casa y no saber en mucho tiempo nada 
del mundo, porque el mundo mejor está entre tus brazos y los de nuestro hijo.

Aún es posible que vaya para el día de mi santo, guapa y paciente Josefina. 
Aunque yo, la verdad, creo que estos amigos míos llevan las cosas muy despacio. 
Han estado de vacaciones fuera de Madrid y han regresado esta semana pasada. No 
han podido venir a verme porque ahora es imposible para todo el mundo. Es casi 
seguro que los veré la semana que viene. Me decías en tu anterior que guardara la 
ropa cuanto pudiera. No te preocupes, que si no tengo ropa cuando salga, con 
ponerme una mano en el occipucio y otra en el precipicio, arreglado. Así y todo 
procuro conservarla y uso la más vieja y todo son cosidos y descosidos y ventanas 
por todas partes. El pijama se me ha roto y le he puesto un remiendo que es media 
camisa, porque se me veía toda la parte de atrás y era una verdadera vergüenza. 
Por lo que a mí me pasa, me figuro lo que os pasará a vosotros y como esto siga 
así, me veo contigo como Adán y Eva en el Paraíso.

¡Ay, Josefina mía! No nos queda otro remedio que aguantar todo lo malo que 
nos viene y nos puede venir, para el día que nos toque aguantar lo bueno. ¿Verdad 
que llegará ese día? Yo nunca he dudado de que llegará y de que seremos más 
felices que hasta aquí hemos sido. Esta separación nos obliga a respetar a nuestro 
Manolillo más que respetamos al  otro. Manolillo del  que no dejo de acordarme 
nunca. Dentro de un mes hará un año que se nos murió. Eso de que el tiempo pasa 
de prisa,  para nadie es más verdad hoy como para nosotros y a mí me cuesta 
trabajo creer que ha pasado un año desde que cerró nuestro primer hijo los ojos 
más hermosos de la tierra.

Dios, a quien tú tanto rezas, hará que el día diecinueve de octubre lo pasemos 
juntos, si no hace que lo pasemos el día ventinueve de este mes. No quisiera pasar, 
ese  día  lejos  de  ti.  Iremos  a  dar  una  vuelta  al  campo  y  si  tú  eres  decidida, 
visitaremos la tierra donde nos espera.  Tengo ganas de hablar contigo. La otra 
noche soñé a Manolillo ya con cinco o seis años de edad. Cuídalo mucho, Josefina 
que crezca fuerte y defendido contra toda enfermedad. Cuando te sea posible come 
mucha fruta y mucho vegetal, principalmente patatas. Es lo que más conviene a tu 
salud y a la de nuestro sinvergüencilla.

No me dices muchas cosas suyas. Supongo que ya hablará más que un loro. Si 
supieras que ganas tengo de oír su voz: se me ríen los huesos sólo de imaginarla, 
con que mira lo que me voy a reír el día que la oiga de verdad. Dime el peso que 
tiene, que no lo has pesado hace mucho tiempo. Estoy enfadado con Manolo y con 
las Marianas, a ninguno de los cuatro se les ocurre escribirme unas letras. No se 
acuerdan de mí, que no los olvido. Dime también algo de la abuela y la tía, que 
tampoco me han mandado una sola letra (...).

Bueno. Voy a dejar el lápiz y a esperar tu carta, a ver qué me trae de bueno. 
Nada. Hoy no recibo carta tuya. No me gusta que te retrases en escribirme. Vaya 
plantón que me he llevado al pie del que vocea el correo. No 
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hay derecho. Espero que me digas algo de nuestra familia de Orihuela, de mi madre 
especialmente y de la de Pepito. Anteayer he recibido una carta de un amigo de la 
huerta, Trinitario Ferrer, muy amigo de mi hermano y me dice que se ve con él 
todos los días. Di a Vicente que le diga que por ahora no puedo contestarle, pero 
que me alegra mucho saber de él.  Voy a terminar mi carta diciéndote que seas 
menos perezosa conmigo o de lo contrario no te voy a escribir en un mes. Y nada 
más porque no parezca larga ésta a la censura y porque hagan todo lo posible para 
que llegue a tus manos.

Manolillo: adiós, un beso ¡pum! Otro beso ¡pum! Otro, otro, otro, ¡pum, pum, 
pum!

Manolo: escribe, dejando a un lado por un rato las barbas y las perezas.
Marianas: a ser buenas y a pelearos una vez a la semana solamente.
Josefina: recibe para ti y para nuestro hijo y para nuestros hijos mayores el 

cariño encerrado y empiojado y ... perdido de tu preso
Miguel

¡Adiós!
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Carta de Yoko Ono a John Lennon

Te extraño John. 27 años han pasado, y todavía deseo poder regresar el 
tiempo  hasta  aquel  verano  de  1980.  Recuerdo  todo -compartiendo  nuestro  café 
matutino, caminando juntos en el parque en un hermoso día, y ver tu mano tomando 
la mía- que me aseguraba que no debía preocuparme de nada porque nuestra vida 
era buena. No tenía idea de que la vida estaba a punto de enseñarme la lección más 
dura de todas. Aprendí el  intenso dolor de perder un ser amado de repente, sin 
previo aviso, y sin tener el tiempo para un último abrazo y la oportunidad de decir 
"Te Amo" por ultima vez. El dolor y la conmoción de perderte tan de repente esta 
conmigo cada momento de cada día. Cuando toque el lado de John en nuestra cama 
la noche del 8 de diciembre de 1980, me di cuenta que seguía tibio. Ese momento ha 
quedado conmigo en los últimos 27 años -y seguirá conmigo por siempre.

Aun más difícil para  mi ha sido observar lo que le fue quitado a nuestro 
hermoso hijo Sean. El vive en silencio la ira de no tener a su papá, a quien amaba 
tanto, y con quien compartía su vida. Sé que no estamos solos. Nuestro dolor es 
compartido con muchas otras familias que sufren como victimas de una violencia sin 
sentido. Este dolor tiene que parar.

No dejemos que se desperdicien las vidas de aquellos que hemos perdido. 
Juntos hagamos del mundo un lugar de amor y alegría, y no un lugar de miedo y 
rabia. Este día en que se conmemora el fallecimiento de John, se ha hecho cada vez 
más y más importante para mucha gente alrededor del mundo como un día para 
recordar su mensaje de Paz y Amor y hacer lo que cada uno de nosotros pueda para 
sanar este planeta que nos acoge.

Piensen en Paz, Actúen la Paz y Extiendan la Paz. John trabajo por ella toda su 
vida. El solía decir "No Hay Problemas, Solo Soluciones". Recuerden, estamos todos 

juntos. Lo podemos hacer, debemos hacerlo. Te  amo.

http://cartasfamosas.blogspot.com/2008/11/carta-de-yoko-ono-john-lennon.html
http://www.timboucher.com/journal/wp-content/uploads/2008/01/john-lennon-yoko-ono.jpg
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Carta de Albert Einstein a Mileva Maric

                                                                                                                         
                                                  Milán, jueves 13 de septiembre de 1900

     Amada  muñequita:

     Han transcurrido ya las 3/4 partes del tiempo tonto y pronto volveré a 
estar con mi tesoro y lo besaré, acariciaré, haré cafetito, reñiré, trabajaré, 
reiré, pasearé, charlaré...+ infinit!
     ¡Será un año muy divertido! ¿verdad?
     Ya he dicho durante las Navidades que me quedo contigo. No puedo 
esperar  más  a  tenerte  conmigo,  mi  todo,  mi  personilla,  mi  chiquilla,  mi 
mocosilla.
     Cuando ahora pienso en ti  creo que no quiero volver a enojarte ni  a 
tomarte  el  pelo  nunca  más,  ¡sino  que  quiero  ser  siempre  un  ángel!  ¡Qué 
hermosa ilusión!
     Pero tú también me querrás ¿verdad?, aunque vuelva a ser el viejo bribón 
lleno de caprichos, diabluras y tan veleidoso como siempre.
     No sé si te he escrito con tanta regularidad como antes. No pongas mala 
cara por eso.
     (...) En todo el mundo podría encontrar otra mejor que tú, ahora es cuando 
lo veo claro, cuando conozco a otra gente. Pero también te aprecio y amo 
como te mereces. Hasta mi trabajo me parece inútil e innecesario si no pienso 
que  también  tú  te  alegras  de  lo  que  soy  y  de  lo  que  hago.

      

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=2635721381317696043&postID=2022818106752970579
http://cartasfamosas.blogspot.com/2007/08/carta-de-albert-einstein-mileva-maric.html
http://3.bp.blogspot.com/_dXj4iOle6pQ/SdjW5A84f9I/AAAAAAAABcE/KKPN571Cm4E/s1600-h/Sin+t%C3%ADtulo-1.jpg
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De Pierre Curie a Marie Sklodowska

                                                                            10 de agosto de 1984

         No  hay  nada  que  me dé  tanta  alegría  como recibir  noticias  suyas.  La 
perspectiva de permanecer dos meses sin saber de usted me era completamente 
desagradable; con esto queda establecido que su carta ha sido bien recibida. Confío 
en que hará buena provisión de aire puro y regresará en octubre. En cuanto a mí, 
creo que no voy a viajar; me quedaré en el campo, y pasaré todo el día delante de mi 
ventana  abierta  o  en  el  jardín.  Nos  hemos  prometido  (¿no  es  cierto?)  mantener, 
cuando menos, una buena amistad. ¡Mientras no cambie usted de opinión! Pues no 
hay promesas que sean firmes, son cosa que no se pueden imponer. No obstante, 
sería algo hermoso en lo que no me atrevo a pensar el hecho de pasar la vida cerca el 
uno del otro, hipnotizados en nuestro sueños: su sueño patriótico; nuestro sueño 
humanitario y nuestro sueño científico. De todos estos sueños, solo el último, creo, 
es legítimo. Quiero decir con esto que somos impotentes para cambiar el estado 
social y, si no fuera así, no sabríamos qué hacer, y actuando en algún sentido, no 
estaríamos nunca  seguros de hacerlo  mejor  o peor,  retardando alguna evolución 
inevitable (…)

(…) Ya ve cómo todo se encadena… Está estipulado que seremos muy buenos 
amigos, pero si dentro de un año usted se va de Francia, sería verdaderamente una 
amistad demasiado platónica esta de dos seres que no se verán más. ¿No sería mejor 
que  se  quedara  conmigo?  Sé  que  esta  cuestión  la  molesta  y  no  quiero  volver  a 
hablarle de ello, después me siento tan indigno de usted, desde todos los puntos de 
vista…

Créame su devoto amigo.
         P. Curie
P.D: Sería muy feliz si usted me escribiera y me confirmara que piensa volver 

en  octubre.  Si  me  escribe  directamente  a  Sceaux,  las  cartas  me  llegan  más 
rápidamente: Pierre Curie, 13 Rue des Sablons, en Sceaux (Seine).

Esta carta se la escribió al poco tiempo de conocerse, cuando aún no estaban casados.

http://serc.carleton.edu/images/introgeo/quantskills/curies.jpg
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