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“Hasta mi cama ¡lega el sonsonetíco de sirenas - malas nuevas-. La noche está fría y la tarde fue de lluvia. Esta semana que comenzó con el Día del Trabajo, siento que el agua moja más, el sol calienta menos, la imaginación no funciona, y las campanas de las iglesias suenan más duro. Siento que son vanos mis esfuerzos. Me cuesta caminar. Y no sé dónde y para qué voy a llegar. Hace frío. Siento tu ausencia y quiero tu presencia. ¡Cómo quisiera estar contigo!, mi querido y siempre lejano amigo”. Margarita.

E la d io  G ó m e z  M .  y  A n i t a  C o n s ta ín

£ 1  M o n o  s o l o

y  e l  g e n t í o  a s í
"Pensado Eladio... Allí le mando esa medallita. Mi monequito muy 

querido. Recibetodomiamorqueesmuytuyoyhastaquetengaelgusto 
detenerteami ladorecibeunapretadoabrazoymicorazón.Tuyaquete 
adora”.Así sedirigíaAnitaasuenamorado.

"Inolvidable Anita. Reciba un pedazo del corazón del mono y perdona la 
confianza.Minegritamuyquerida. Esabellamuchachitacuyonombreme 
reservo. Recibe mí abrazomuy estrechocon unpuñadode besosymil 
caricias”.NosequedabacortoenternuraEladio.

Eso fue amor... Y constancia quedó...

El olor a yerta.
Carals. Largas o cortas. En sobres de colores o minisobres 

conribetenegro. Confecha,díayhora. Osinidentificaciones. 
Por correo. Entregadas enpersona. Sobre una escala. O 
juntoalaalmohada.Enhojadecuadernoopapeldearrozo 
linooconoloralimoncillo. ¡Fino!

Carlas para todos los gustos. Y entre los gustos las carias 
deamor. Esasqueparecentontascuandopasantiempoo

Querida mía
"¿Van a ser mfos esos ojos, les gusta a ellos que yo los mire tanto Restrepo a Margarita Jaramillo, en una carta, hace cerca de cien 
comomegustaami?Dlme...¿quótienes,quéhacesparamantener- años-Postal delaprimeramitaddel Siglo-, 
me tan enamorado de tí?" Eso le preguntaba Nicanor Restrepo

Si esto es amor,
Por Margaritainés Restrepo Santa María
Escuestióndecanas.

qué voy a hacer
sentimiento. Esas que se pierden entre las carreras del mundo 
moderno.

Hoy rescatamos cartas de amor. YI e hacemos un homenaje 
al amor.

Amor antes de rematar el Siglo XIX... Y amor hace 50. Amor 
conhumoryamormoderno.

Si eso es amor... Nada podemos hacer, muchacho... 
MañanaCartasdeamor... ydelasotras. Ultimoinforme.

No hay tema vedado. No hay tiempo exento. No hay 
personaalejadadelcuento 

Por matrimonio. Por negocios. Por los hijos. Con argollas 
o amores imposibles de por medio. Descripciones de viajes 
y de gente. El dima El paisaje. La existencia. Un cumpleaños.

«>A£ veces 8 £ llegan cartas

Anserma, Agosto 4 de 1933
Señor
EladioGómez M
Rlosucio
PensadoEladio:
Anocherecibí sumuy querida cartica. la que llegó a mis manos trayón- 

dome una inmensa dosis de alegría por traerme una vez más el recuerdo 
de esa personíta ausente, aquien tanto estimo yaquien por lo tanto 
recuerdoconinmensocariño.

Mucho lo he recordado y muy fielmente he cumplido el compromiso de 
estar siempre aiasocho en punto donde estuvimos junticos el díade 
nuestradespedida; noséUd.quétalhabrácumplidosupromesa;puesto 
quenadamedice, ¿asídelijero loechóalolvido?nolocreo.

(...) Muchísimo siento que no esté contento en esa tierra, pues ha de 
saberloqueestanoticiamt¡acobardaunpoco,puestoquemiúnicoanhelo 
y preocupación es su felicidad puesto que lo estimo muy deberás; 
consígasesunoviecitaparaquemitigueunpocoeseaburrimiento,puesmi 
cariñoesel mismoaunqueasí lo hagapuesnomedanaditicadegolpe 
saberqueestáaburridoymásbienmeresuelvoadarleesteconsejo;pero 
esosi unosdiitasnadamás...

¿Cuándo viene? todas sus amigas lo extrañan y preguntan con frecuen
ciaporsupersonitapueshaceinmensafaltaenestatierraelMonito. jPero 
porestononosvamosaponermuyorgullosos!

En esta tierra no ocurre nada digno de hacerle mención la misma vida de 
siempre, unosraticossabrososyotrostristoncitos.

(...) Reciba con esta toda mi estimación y hasta que tenga el placer de 
verlo. Ana.

Riosucio Agosto 6 de 1933
Srta. AnitaConstafn
Anserma
Inolvidable Anita:
Doypormediodela presente mi muy especial saludo a todos los tuyos; 

y para ti. van todos mis recuerdos.
De particular nada ocurre en ésta y sólo un vacio inmenso me acompaña 

pordondequieraquevaya;puesaquísiesrealidad,comotantasveceslo 
hedicho: "el monosoloyelgentíoasí”.

Mi único aliciente es el recuerdo y muy fielmente he cumplido el 
compromisodetrasladarmeconelpensamiento,todoslosdíasalasocho, 
al sitioaquel endondejunticosestábamos lavísperademi viaje. Noes 
puescomolosupones, nosemehaolvidado.

Continúo estrenando peinado y ya volví a arreglar con la morena aquella 
quetemostrócuandoestuvisteenesta(sindejardetenerencuentaque 
micariñoeselmisnoauncuandohagotanbuenusodeesostusconsejos).

En el transcurso de estos quince días puede que vaya; pues no hago otra 
cosaquepensarenelviaje,paraasíverdenuevoaesatanbellamorenita. 
dueñadetodomicariño.

(...) De muy especial tengo para contarte que el jueves me confesé y el 
viernes madrugué a comulgar; pues hacía algún tiempo que estabaun 
pocodisipadoymuymalito;esperocomponermeunpoco,yaquehetenido 
el estímulodeunamorenitatanpreciosacomotú:quehassidocapazde 
robarmicorazónytehashechodueñadetodomicariño.

Mi saludo muy especial para Germán, la Mamacita, y todos los de la casa; 
ytúrecibeunavezmástodosmisrecuerdosyelmuycordialsaludodeese 
monitoquetantoteestima. EladioC. GómezM.

Efe G ó m e z  e  In és  A g u d e lo

Y  y o  j o d i d o  d e  á n g e l
Yall Abril 19-36
"Doña Inés del Alma mia: Para qué hablar de la falta que me haces, 

etcétera. Perovendrándíasmejores: "melodicelaesperanza".
Dentro de unos ocho días iré. Estoy en Yalí. Vengo de misa en donde el 

señor cura en un sermón muy pintoresco os ha puesto de oro y azul a 
vosotros liberalesímpios, fracmasonesetuttiquantie. Estoysumamente 
alarmado pensando en tuliberalismo ¡cómovoy asufrirviéndote arder 
eternamenteenlosinfiernos!-negralinda-mientrasqueyoreclinadoenlas 
regionescelestiales-jodidodeángel-niaúnmevuelvo-ingrato-amirarte 
sufrir.

En fin. mientras los palos van y vienen, me saludas, uno a uno a cada 
muchacho, desdeMargaritaaClara.

Y me saludas a los demás de la casa, desde Elena -la gamonala- hasta 
lacojitadelacocina. Teabrazo.Quico".

FUENTES DE CONSULTA

Todo por los patacones
Madallín. 1990. Otro dia. Amaneció temprano. El sol madrugó y con su luz naranjada 

meUegóturecuerdo. Paranopensartemedistrajeenasuntosdomésticos,deesosque 
aquídisfrutohacer.

El desayuno fue hechura mía... todo iba muy bien hasta que le llegó el tumo a los 
patacones. Ahí fuedonde nopudeignorartemásymi terapiaenlacocinadejódeser 
efectiva.

Los plátanos verdes me hicieron recordarte. El color de su corteza era semejante al de 
unadetus camisas. Muyparecido al deesa que sólotevi unavez. Recuerdoque la 
combinasteconunchalecochampaña/unpataióncafecito.

Ese día ¡FLASHI te tomé una foto, la única que i'e queda de tf. Las demás la rompí el 
díaquearrugastemicorazón.Todasfueronapararala“CurvadeRodas”.Algúngallinazo 
curiosodebióencontrarlasrevueltasconlosescombros.

En la foto que me queda tienes la camisa color plátano verde; que apenas se insinúa 
enlosgrisesdesteñidosdelapelículaenblancoynegro. Gloría

Fotografía Jorge Zuleta Zea

N ic a n o r  R e s tre p o  R es tre p o  Y  M a rg a r ita  J a ra m illo

M i r a r m e  e n  e s o s  o j o s  t u y o s
Medellín, noviembre 28 de 1892.
Mi dulce Margot: Cadadia trae 

suspensamientos(...)Hoypues,he 
repasado nuestra vida de novios, 
tancortaentiempo,perotanfecun
daenhechosyensentimientosylo 
primeroquemehallamadolaaten
ción es laadmiración (todavía no 
era amor) que me causaba oírte 
ponderardebuenaydetiernasien
do lo natural que hablaran de tu 
bellezaqueeraloqueyohabíavisto 
hastaentoncesentí.Recordéluego 
cómo esaadmiraciónsinquererlo 
yo y antes contrami voluntao, fue 
conviertiéndoseenamorhastaque 
yonopudecontenermeylainmen
sa alegría, desconocida para mí, 
quesentí cuandoyaenamoradovi 
unmundoenteramentenuevoyme 
convencí dequehabíamujeresdi
ferentes de lasque yoconocía en 
loslibros(...)A!verhoyqueridamía. 
queyame hasprometidosermía, 
muymía.herepasadoesoshechos 
yhe pensado en el porvenir que 
puedoesperardetanbuenpasado. 
Yamefigurodueñotuyoviviendoen 
unacasitamuymodesta,peromuy 
arregladaymuylimpiacomohade 
ser lacasaen quetú mandes, go
zando. Dios mediante, de una 
medianíaque nos permitavivir s>n 
muchos ahogos yque no nos im
ponga más obligaciones sociales 
quelasquenosqueramosnosotros 
mismosimponernos.Avecesllegar 
alacasafatigadodeltrabajo,talvez 
contrariado ytriste yencontrar al 
momentolapazyelcontentoalver 
esos ojos tuyos siempretanpláci
dosyqueesperonosaberalavida 
cómosoncuandomirancondespe
jo o con frialdad (...). Pienso en 
aquel (...) cafétan charladitoytan 
descansadoduranteel cualhemos 
de recordarmuchoel pasado yde 
hacer muchos sueños locos o se
rios, perotodosadúosobreelpor
venir (...) Hepensadohastaenlos 
rosarios que hemos de rezar (...), 
muydevotamenteymuyenfamiliay 
enloscualeslepediremosmuchoa

Lo que es para uno...
No fue una carta de amor, pero si un me.isaje de un eterno 
enamoradoparaunanoviaqueperdía...Secasabaconotro.Fueen 
1943.YJohnel remitente, tenía unacostumbre: dibujarcadavez 
queescribía adoña Miya. Era como unamarca-Correspondencia

Dios nos conserve buenos muy quiere, muy felices. Pero sobre todo, 
amantes el uno del otro y si El lo Margot.mehefijadomuchohoyen

esos momentos de angustia, en esas 
horasdedolorydedesencantode 
la vida, que inevitablemente ven
drányentoncesescuandomáshe 
denecesitaralaMargaritabuena,la 
piadosaen los ejercicios, labuena 
hijay labuena hermana, que asi 
comoeslamejordelasnoviashabrá 
deser lamejordelasmujeres. En
tonces Margot recurriré a tí para 
desahogarmeparaquemeconsue
les.paradescargar( )todoelpeso 
y !aamarguraque lasluchasdela 
vidadejanavecesenelalmadelos 
hombresynoparaquetúcargues 
conesepesodemistristezas. Pre
feriría sufrir ymorirme solo antes 
quehacertesufriratíconmispesa
res,sinoparaqueambosganemos, 
tú con el placer de ver que eres 
capazdealegrarmeydeconsolar
me yyo con el de tener quién se 
interesepormíyquiénmesostenga 
yme animpcomo creoque puedo 
hacerlo una esposay un? esposa 
comovasasertú.

(...) Pero eso sí. picarilla. ni estés 
pensando que apenas me figuro 
estas cosas yque yo te saco las 
cualidadesapartedel cuerpoyque 
las considero solas, en abstracto 
(...). No,mimujercita,esasvirtudes 
estánenmarcadasenuncuerpoque 
quieroyomuchoyseasomanaúna 
carita muy lindayenunosojos en 
los cuales me quisiera ver toda la 
vida, ydime querida, ¿van a ser 
mios esos ojos. Les gustaaellos 
queyolosmiretantocomomegusta 
ami?

(...) Hasta mañana querida mía 
(...). ¿Mequieresasicomoyo?Tuyo 
contodoel corazón. Nicanor Res- 
trepo R.

Y al final de la carta... Martes 29 
(..).Ydime,niñapispa,¿quótienes, 
quó haces para mantenerme tan 
enamoradodetí?

Tú no te figuras cómo te quiero. 
Hasta luego mujercita. quiéreme, 
quiéreme, quiéreme. Nicanor.


