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a emigración española a América trajo consigo un flujo constante de 
personas a través del Océano a lo largo de más de tres siglos. Pero al 
asentarse en las nuevas tierras, éstas sintieron la necesidad de comunicarse 

con sus familiares, con los amigos y deudos que habían quedado en España. Por 
eso recurrieron a la tinta y al papel para narrar sus experiencias, sus vivencias, 
sus anhelos y frustraciones. Parte de esta correspondencia ha sido seleccionada 
para el presente trabajo, analizando especialmente dos aspectos muy presentes 
en los movimientos migratorios: el amor y el olvido. 
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