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ALGO SOBRE CARTAS 

 

Escritura feliz, según el crítico Claudio Guillén, 

las cartas reúnen a dos personas sobre un 

papel. El mero hecho de recibir la carta es 

una alegría, el contenido es secundario. 

Escríbeme, aunque no tengas nada que 

decirme. O como Cicerón a Ático: No tengo 

nada que decirte, pero te escribo y te lo digo. 

 Las cartas requieren un momento de 

sosiego y reflexión. Evidentemente nacieron 

cuando la escritura y algún mensajero las 

hicieron posibles. Su existencia parece ahora 

amenazada por otra revolución tecnológica: 

¿Para qué molestarse en escribir cuando se 

puede de viva voz comunicar lo que se desea 

en el instante? Y sin embargo… 

 No pretendemos ahora hacer un 

repaso de la literatura epistolar; pero sí 

mencionar algunos libros que tal vez 

encuentren nuevos lectores. 

 Los de poesía se sentirán sin duda 

interesados por las Cartas a un joven poeta, 

de Rainer María Rilke y por las Cartas del 

jovencísimo y romántico inglés John Keats. Dos 

de los grandes, por decirlo rápido. 

 Muchos escribieron cartas de amor, 

esas cartas que siempre tienen algo ridículo y 

esdrújulo si son auténticas, como las que le 

escribió Emilia Pardo Bazán a  Benito Pérez 

Galdós, en las que le llama ratonciño y minino. 

Hermosas son de otra manera las que envió el 

mexicano Juan Rulfo a la que fue su novia y 

después su mujer, Clara. 

 Conservamos también las cartas que se 

escribieron Zenobia Camprubí y Juan Ramón 

Jiménez. Hay una encantadora de Zenobia, 

de los primeros tiempos de su relación, en la 

que la americanita se permite burlarse 

cariñosamente del poeta tristón: 

 

¿Para qué le sirven a usted sus benditos 

versos? Si fuera verdad que encima de un 

asno le floreciera el corazón… 

Yo si fuera su hermana… cuando viniera a 

casa cogía todos los cojines de la sala y lo 

estaba bombardeando hasta hacerlo reír. 

 

 Y, para terminar esta caprichosa 

selección, una entrañable rareza: la 

correspondencia entre Albert Einstein y los 

niños. Multitud de escolares enviaban cartas al 

famoso físico. Lo extraordinario es que muchas 

veces Einstein las leía y las respondía con 

cariño y humor. Se conservan algunas de ellas. 

Podemos leerlas en el volumen Querido 

profesor Einstein (Gedisa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESEÑA 

 

Ciudades de papel, de John Green 

 

El libro se podría definir en dos palabras: amor 

y misterio. No es el típico libro empalagoso de 

amor. 

 Los personajes principales son 

completamente distintos; Quentin es un chico 

normal y corriente, solo le importan los 

estudios, los videojuegos y poco más; mientras 

que Margo es de esa clase de chica popular 

con la que todos los chicos saldrían. 

 En esta novela, John Green ha sabido 

mezclar perfectamente amor con misterio. 

Tiene una forma única de describir cada 

escena. Te hace sentir como si estuvieses allí. 

 Sus novelas, en general, son de las que 

enganchan, porque nunca te esperas lo que 

va a suceder. 

 

Carmen González-Monteagudo, 4ºESO B 

 

 

 



REGALOS 

 

Me acuerdo como si fuera ayer. Aquel día me 

hicieron el mejor regalo que podía imaginar: 

un kit de médicos. Sí, un simple kit. Pero ahí no 

quedó la cosa, lo mejor estaba por llegar. 

 Yo tendría unos cinco o seis años 

cuando me pedí para Reyes un extraordinario 

maletín médico, como los que salían en las 

películas. Bueno, pues al final, tras tanto insistir 

a mis queridas Majestades, hacerles la pelota 

durante todo el año y portarme bien la víspera 

del día 6 de enero, como todo niño hace, ¡lo 

conseguí! Conseguí mi flamante, estupendo, 

maravilloso y completo “destripa órganos”, 

como lo llamaba mi madre. 

 Es curioso porque aquel año creo que 

fue la única cosa con que jugué día tras día. 

Me lo llevaba a todas partes: al parque, a la 

piscina… (Nunca se sabía cuándo 

necesitarían a la doctora Marco en acción). 

Incluso me lo llevaba al médico, sí, a mi 

pediatra, para presumir y decirle que el mío 

era más bonito. Era rosa y morado, con 

florecillas a los lados y un montón de 

cajoncitos en los que meter todo el 

instrumental. Se me quedaba pequeño, así 

que cada vez que iba a consulta pedía un par 

de guantes (los cuales eran tres veces más 

grandes que mis manos) y un puñado de 

vendas y palitos para la garganta. Yo no 

entendía cómo los niños salían llorando 

después de cada consulta. Si yo estaba 

ansiosa por entrar y no irme… Aunque me 

estuviera muriendo, yo aquello lo veía como si 

fuese el paraíso, tocaba todo lo que veía. 

 Aquel neceser era mi fiel compañero 

de viaje, sí, pero no todo fue tan bonito, y aquí 

viene la parte mala, aunque puede que a la 

vez la más graciosa. 

 Un día estábamos toda la familia de 

comida y, claro, donde comen diez comen 

once, así que mi querido maletín no se movió 

de mi lado (ahora que lo pienso, me extraña 

no haberle puesto nombre, porque yo ponía 

nombre a todo lo que se movía y más). Al 

acabar de comer yo me aburría mucho y, 

como los mayores eran unos aburridos, se me 

ocurrió un plan magnífico. Necesitaba a 

alguien a quien curar, vendar y coser si hiciese 

falta. Y entonces me dije (o eso creo yo que 

pensaría para hacer tal cosa, porque solo se 

me ocurriría a mí. Lo matizaré un poco, ya que 

tengo un vago recuerdo): “Pues si nadie 

quiere que le cure, me curaré a mí misma. O, 

mejor, que me curen a mí.” 

 ¡En qué hora tendría la maldita idea! 

Solo se me ocurre a mí subirme a una escalera 

de metal lo suficientemente alta como para 

caerme y romperme hueso a hueso. Pues así 

fue y lo mejor no es que me cayera: es que 

me tiré. ¡Sí, me tiré! ¿Como el que se tira de 

cabeza a una piscina? Pues igual; pero yo al 

vacío, al inmenso suelo de cemento, 

obviamente más duro que mi cabeza. 

 La gente me llama loca, pero creo que 

fue uno de los mejores momentos (suicidas) de 

mi vida. 

 Tres días ingresada en el hospital, para 

mí era como estar en un hotel, rodeada de 

médicos, vendas, agujas sanguinarias. Y yo 

creo que de lo feliz que estaba no eché ni una 

lágrima, ya lloró mi madre por las dos. 

 De todos modos seguía y sigue siendo 

mi regalo más preciado después de once 

años. No sé qué hubiera sido de mí si lo llegan 

a tirar (por cierto, el maletín intacto y 

guardado bajo llave como un tesoro). 

 Ahora sé que cuando tenga un hijo 

tendré que jugar con él y prestarle atención a 

las tonterías si no quiero que lo lamente por 

abrirse la cabeza con seis años. (Yo solo quería 

llamar la atención y a día de hoy me siguen 

gustando tanto o incluso más los médicos.) 

 

Paula Marco, 4º ESO C 
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