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De José María .  s in fecha. 

Queridísima cariña mía. He recibido el paquete 
ilusionado por si mandabas alguna cartita, 
pero veo que no y lo que veo es que la que te 
mandaba ha vuelto toda borrada por el lavado. 
¡Con lo que a mí me cuesta hacer esta letrita! 
Menos mal que, como me gusta mucho escribir, 
no todo se pierde. Te adora, tu J.

De José María .  s in fecha. 

Cariñísima mía. Te escribo sin gana porque sé 
que este papelito dormirá eternamente en su 
escondite. Qué ganas tengo de salir de aquí y 
veros. Estoy un poco más tranquilo. Si hubiera 
continuado en el plan de los primeros días me 
hubiese muerto. Dios aprieta pero no ahoga. 
Adiós, cariña. Cuídame mucho a los nenitos. 
Quiérelos por los dos. Bésalos mucho.

Primera parte.
Teresa y José María



12

De Teresa.  s in fecha. 

Queridísimo mío. Supongo que te llevarías 
una gran desilusión al no tener notita. Hoy te 
la incluyo. Mientras no nos lo pillen no nos 
conviene cambiar de sitio. Meta, te mando la 
última, veré si encuentro más. El salero, hoy 
te lo compraré. Ayer salí a comprarlo pero nos 
quedamos en una cola de patatas toda la tarde. 
También iré hoy a lo de la vegetina.

De José María .  s in fecha. 

Cariñísima mía. Hoy he comido a gustísimo,  
pero habíamos quedado en que no harías 
gollerías: encantado con el café y la 
mantequilla, pero en su lugar bien habrías 
podido mandar una alcuza de aceite, que es 
más barato y que resulta lo mismo. Cuando te 
venga bien mándame queso, media docena de 
huevos crudos y 20 ptas. para tabaco y sellos.
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De Teresa.  s in fecha. 

Queridito mío. Ayer no me dieron saquito, 
y, como es de suponer, quedé despagada y 
preocupada por si nos lo habían pescado. Dime 
si la silla la quieres pequeña o grande. He visto 
una banqueta pequeña y flojita, con respaldo, 
a 9,80 ptas., y una sin respaldo pero más fuerte 
a 4,60 ptas. Me voy al hospital con C. Hasta 
mañana. Te quiere con el alma, tu cari. La 
mantequilla no era para guisar, hoy te mandaré 
aceite.

De José María .  s in fecha. 

En el paquete de hoy he recibido meta, papel 
bloc y sobres, una lata de navajas y fresones. La 
meta no hace falta que la mandes de tapadillo, 
que no me la quitan. Mándame un lápiz tinta 
y otro ordinario negro de los que se emplean 
para dibujo, que es del n.º 4, y será más difícil 
borrarse. 
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