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Resumen
Las cartas que envió Rosario Castellanos a Ricardo Guerra funcionaron también 
como notas y borradores en la narrativa de la autora de Oficio de tinieblas. Para 
confirmar esta hipótesis se observa en este artículo cómo mediante esa correspon-
dencia no solo  buscó conmover, persuadir y deleitar al destinatario, sino que fue 
aprovechada por la escritora al retomar alguna parte y desarrollarla en sus rela-
tos, por lo menos en su primera novela Balún Canán. En las páginas que siguen 
se compara el fragmento de una de las primeras cartas, firmada el 7 de agosto de 
1950, donde refiere a Ricardo la “novedosa atracción de la rueda de la fortuna”, 
con un pasaje de la novela mencionada. Los dos documentos ilustran el proceso 
de composición que va del apunte al texto pulido literariamente. La carta da in-
formación sobre los indígenas que vuelven de la feria anual “crudos, explotados, 
cansados”; expresa el significado que tiene la celebración, un “estado de maravi-
lla solo  comparable con su borrachera”. Es un texto racional como un chiste. En 
cambio, la novela es resultado de un trabajo minucioso que logra despertar en el 
lector la viva emoción de un relato rico en recursos técnicos.

Palabras clave: Correspondencia, novela, biografía, lenguaje coloquial, Rosario 
Castellanos, literatura mexicana y lenguaje retórico.

Abstract
The letters that Rosario Castellanos sent to Ricardo Guerra also worked as no-
tes and drafts in the narrative of the author of Oficio de tinieblas. To prove this 
hypothesis, this article observes how that correspondence didn’t only try to 
touch, persuade, and delight its addressee, but it was used by the writer when 
she took some of its content to develop it in her fiction, at least in her first no-
vel Balún Canán. The following pages compare the fragment of one of the first 
letters, dated on the 7th day of August 1951, where she tells Ricardo about “the 
new attraction of the ferris wheel”, with a passage of the already mentioned no-
vel. Both documents enlighten the composition process that goes from a draft to 
a literarily improved text. The letter tells about the natives that return from the 
annual fair, “hung-over, abused, exhausted,” expresses the meaning of the cele-
bration, a “state of wonder only comparable with their drunkenness”. It is as ra-
tional as a joke. On the other hand, the novel is the result of a meticulous work 
that awakes the reader to the lively emotion of a story full of literary resources.
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Se había iniciado publicando poemas en los periódicos locales de Chiapas. Al 
perfilarse como narradora, a la década siguiente, se acentuó el perfil autobio-
gráfico. “Deseaba contar sucesos que no fueran esenciales como los de la poesía 
[…] A la novela llegué recordando sucesos de mi infancia. Así, casi sin darme 
cuenta, di principio a Balún Canán”, dijo Rosario Castellanos a Emmanuel Car-
ballo (2003: 506) en la famosa conversación incluida en el volumen Protagonistas 
de la literatura mexicana. Desde luego, en su escritura existe un marcado rasgo 
de literatura confesional; en los libros de se hallan por doquier hechos de su 
vida personal, y las Cartas no iban a ser una excepción.

A primera vista, Cartas a Ricardo solo  es un conjunto de páginas que expre-
san un amor desesperado, pero la complejidad psíquica de Rosario Castella-
nos sugiere una exégesis doble: por un lado, explicar las cualidades formales 
del libro, sus imágenes e ingenio, la amalgama de lenguaje coloquial y retóri-
co evidente en estados de ánimo, reflexiones y episodios que reaparecen en los 
relatos; por el otro la vertiente temática de la obra.

Una carta es una conversación entre ausentes, pero al no conocer respues-
tas, el libro se convierte en un monólogo, o en un libro de memorias por su vi-
sión parcial y autobiográfica de los hechos que se narran, no en el diálogo entre 
personas compatibles que se han separado y requieren seguir comunicándose, 
como es de esperarse,

 Se conocen los aspectos más íntimos de la vida privada de la escritora, su 
evolución en el oficio de construir personajes, idear ritmos, imágenes y descrip-
ciones con el fin de dirigirse al espectador idealizado que fue Ricardo Guerra, 
su gran lector implícito. A bordo del buque SS. Argentina escribió:

El mar hasta ahora, una maravilla de mansedumbre, como para que entremos en 
confianza [...]. Y olas, todo el día. Olas tontas y monótonas. Pero uno, más tonto y 
más monótono que ellas, no se cansa de mirarlas. El barco va dejando atrás una es-
tela de espuma y agua rota. Y el día es largo, el sol va de orilla a orilla a orilla del 
cielo. Es necesario que usted haga un viaje por mar; no se imagina usted lo mara-
villoso que es. Se siente uno todo importante y persona de mundo, se conoce tanta 
gente y se oye hablar de tantas cosas. […] En nuestra mesa comen cuatro sacerdotes.

Esta carta sin fechar se debió escribir en septiembre de 1950, ya que la si-
guiente está fechada el 3 de octubre del mismo año (39 y ss.). Las cartas dan ini-
cio en julio de 1950; Surge la separación obligada por el viaje de ella a España 
y concluyen en enero de 1952. Reaparecen en 1966, tras la separación por otro 
viaje de ella, esta vez a Estados Unidos. A lo largo de las 77 cartas compues-
tas durante 17 años, aparecen problemas cotidianos, celos, desafecto, rupturas, 
compromisos, trabajo, asuntos domésticos. 

El volumen que rescata la correspondencia, deja ver el carácter dubitativo 
de la escritora, su indecisa situación e inestable rumbo. Comienzan en Chia-
pas, continúan durante el mencionado viaje a Europa, y vuelven a remitirse en 
Chiapas. Rosario busca la atención del amado y guarda las notas para sus pie-
zas narrativas, en realidad proyectos menos utópicos que la anhelada unión 
con Ricardo. En una carta enviada desde Madrid, el 17 de abril de 1951, le en-
vía unos poemas y se justifica como escritora: “todo lo que está uno viendo y 
sintiendo y recogiendo, no se puede perder. No sería justo. Pero como nada de 
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esto depende de la voluntad, sino de la gracia, no hay nada que hacer más que 
ser paciente” (124 y ss.).

De 1950 a 1952, período inicial del epistolario, hace abundantes referen-
cias al oficio de escritor, “… actividad que para ella significa lo más entraña-
ble, definitivo y vital. [lo que le] quita el sueño […] su pasión dominante”. Esta 
vocación por escribir se imbrica con su vida íntima, con su pasado, con sus ex-
pectativas. Así lo sugiere Ricardo Guerra en entrevista con Miguel Ángel Mu-
ñoz: “¿Qué le queda de ese gran amor de Rosario por usted?” El exdirector de 
la Facultad de Filosofía y Letras responde: “Mucho. Lo viví como algo real, no 
como algo literario”.1 Es evidente que habitaban realidades distintas. Para Ro-
sario, el amor era un acontecimiento idealizado y novelesco; para Ricardo, un 
fenómeno real, intelectivo. En ella, la intención literaria está a la vista, aunque 
sus líneas fueran percibidas por él como prosas, parafraseando a Víctor Shklo-
vski (2003: 28), quien advirtió que “el carácter estético de un objeto, el derecho 
de vincularlo con la poesía, es el resultado de nuestra manera de percibir”, y 
la percepción de estos personajes no casaba, ni en cuanto al matrimonio ni en 
cuanto al arte ni al lenguaje. Un mismo horizonte cultural se avizoraba desde 
dos perspectivas opuestas.

En su participación en el ciclo Los narradores ante el público, Rosario Caste-
llanos (2004: 1012 y ss.) alude a la sentencia lusitana que dice “Vivir no es im-
portante, navegar es importante”. En seguida añade: “Comparto la opinión de 
los antiguos –dijo– en el sentido de que vivir no es necesario. Pero ya que se 
vive habrá que superar esa contingencia escribiendo. Así yo, a semejanza de la 
protagonista de la última de mis novelas –Rito de iniciación– no doy por vivi-
do sino lo redactado”.

Desde las primeras cartas, la historia familiar ocupa un sitio de privilegio 
que continuaría en su narrativa, por ejemplo al referir el drama vivido con la 
pérdida de su único hermano en la carta firmada en La Concordia, Chiapas, el 
15 de agosto de 1950:

Usted sabe que tuve un hermano y que se murió y que mis padres, aunque nunca 
me lo dijeron directa y explícitamente, de muchas maneras me dieron a entender 
que era una injusticia que el varón de la casa hubiera muerto y que en cambio yo 
continuara viva y coleando. Siempre me sentí un poco culpable de existir; durante 
todos esos años hubiera querido pedir perdón a todos por estar viviendo y me sen-
tía yo culpable de que las cosas hubieran sucedido de ese modo y no del otro que 
ellos deseaban (35-36).

 Se había convencido de que sus padres desearon que muriera: “me dieron 
a entender que era una injusticia que […] yo continuara viva”. Aquí la expre-
sión “me dieron a entender” pone dudas ante el suceso de mayor dramatismo 
de su infancia. Quizás lo haya vivido como algo literario, según la percepción 
que tenía de ella Ricardo Guerra, pero es que la realidad es una percepción y 
uno ve en la realidad la literatura que lleva dentro. A partir de este hecho o re-
cuerdo se desarrollarán escenas, cartas y borradores, capítulos y pasajes como 
este de la primera novela de Rosario Castellanos (2011 [1957]: 283):

Amalia me separó de él para llevarme a la sala. Todos los focos de la lámpara prin-
cipal estaban encendidos. Y había flores, flores por todas partes. Sobre los muebles, 
alrededor del ataúd blanco, desparramadas en el suelo. Su olor se mezclaba con el 

1 Miguel Ángel Muñoz: “El epistolario de Rosario Castellanos a Ricardo Guerra”. Excélsior, 28 de mayo de 1995, pp. 6-7.
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de la cera que ardía en cuatro cirios. Amalia dijo, alzando la tapa del ataúd:
–No quieres ver a tu hermano por última vez?
Vuelvo la cara con repugnancia. No, no lo podría soportar. Porque no es Mario, es 
mi culpa la que se está pudriendo en el fondo de ese cajón.

Al relatar la muerte de Mario en aquella carta había urdido uno de los te-
mas recurrentes de su obra, mencionado no solo  en la novela sino incluso en 
entrevistas y conferencias, como lo hace también en la del ya citado antes ciclo 
Los narradores ante el público:

[era el] dueño de un privilegio que nadie le disputaría: ser varón. Mas para mante-
ner cierto equilibrio en nuestras relaciones nuestros padres recordaban que la pri-
mogenitura recaía sobre mí. Y que si él se ganaba las voluntades por su simpatía, 
por el despejo de su inteligencia y por la docilidad de su carácter yo, en cambio, 
tenía la piel más blanca. Esta rivalidad, cuyos matices amenazaban con ser infini-
tos, se interrumpió abruptamente con un hecho brutal: la muerte de mi hermano, 
recurso que le permitió expulsarme para siempre del campo visual de unos padres 
ciegos de dolor y de nostalgia.

El hecho fue recreado una y otra vez hasta decantarse y formar parte del 
drama final de Balún Canán:

De pronto un rumor, levísimo, casi imperceptible, me despierta. Abro los ojos y veo, 
medio borrosa a través de los pliegues de tul del pabellón, impreciso a contraluz 
de la trémula llama de la veladora, la figura de mi madre. [...] se inclinaba a la ca-
beza de Mario como para escrutar su sueño. [...] El grito de Mario vino a partir en 
dos la noche. Gritó de dolor, de angustia, debatiéndose todavía contra quién sabe 
qué monstruo de su sueño (2011: 266).

El epistolario deja ver un avance, una evolución; las páginas enviadas des-
de España ya presentan un sujeto menos introspectivo, que vive un proceso de 
despersonalización dramática en el que temas e ideas estéticas dan un giro y 
se enriquecen; desde su atribulado corazón, el arte se asume como práctica co-
tidiana de comprensión y ejecución. En la carta compuesta el 31 de enero de 
1951 en Madrid, compone como si hiciera apuntes para un libro de viajes; sur-
gen nuevos juicios estéticos expuestos con un tono lacónico lleno de observa-
ciones, en tanto ella sufre la mirada ajena:

Cuando te estableces en un sitio determinado las personas que te rodean empie-
zan a tomarse una idea de ti, una idea que probablemente es acertada pero que no 
compartimos porque nos disminuye y, según nuestra propia idea, nos equivoca. Y 
andando el tiempo, empiezas a portarte no como eres o como crees que eres, sino 
como la gente te concibe (1994: 100).

Siempre enamorada, la escritora siguió enviando cartas llenas de esperan-
za y de reproches, incluso cuando volvió de España y fue a su tierra a trabajar 
en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas y en el Instituto Nacional Indi-
genista, a finales de 1951. En aquel momento no sabía que Ricardo Guerra se 
había casado e iba a ser padre. Cansada de no recibir respuestas, decidió ter-
minar la relación que se había convertido en un fantasma deambulando por 
donde la escritora fuera.

La correspondencia se vio interrumpida durante catorce años. Al reanudar-
se, en 1966, las cartas acusan un lenguaje menos elegante, más natural y más 
sencillo, incluso se abandona el uso un poco afectado del usted y se vuelven ra-
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cionales, irónicas y casi humorísticas; por ejemplo, en esta firmada en Boulder, 
Colorado, el 30 de junio de 1967 (269), al pedir que Guerra elabore un “pliego 
de peticiones”:

a) En el aspecto económico. Que tú señalaras, con una cifra que tomara en cuen-
ta la equidad y la proporción de mis ingresos, mi  colaboración al mantenimiento 
de la familia.
b) Que especificaras qué días de la semana o qué semanas al mes tendría yo el en-
cargo de los niños. […] El encargo abarca desde la llevada y traída a la escuela hasta 
acompañarlos en las horas de las comidas, vigilar sus juegos o sus trabajos, vigilar 
que se duerman, etc.
c) Cuál o cuáles de los cuidados de la casa me corresponden y con qué regularidad 
o de manera completa. La cocina, la limpieza, la ropa. Que quede bien claro para 
para no inmiscuirme en terrenos tuyo ni viceversa.

Rosario fue la escritora de la inseguridad personal, la autora de la seve-
ra autocrítica que siempre pedía que le dieran su opinión, la que afirma que 
nadie podría decir cosas más duras que las que ella se dice a sí misma, la que 
siempre está en busca de una “tentativa de entendimiento”, de una “tentativa 
de aproximación”, de una “tentativa de autocrítica”. Como tal, la introspección 
que exige la expresión literaria era un medio de autoconocimiento, el núcleo 
de su voz interior.

En la segunda carta del volumen (7 de agosto de 1951), refiere a Ricardo la 
“novedosa atracción de la rueda de la fortuna”, parte de la feria de Santo Do-
mingo en Comitán. Aquí prevalece el tono casual del que informa, del que bus-
ca el efecto cómico del remate:

Los pobres están en un estado de maravilla solo  comparable al de su borrachera. 
Acaban aquí sus ahorros y su trabajo de todo el año. Y se regresan a su casa, cru-
dos, explotados, cansados, pero eso sí, convertidos en hombres de mundo. Bueno, 
pues uno de esos “junes” se subió a la rueda de la fortuna. No tenía la menor idea 
de cómo era ni de los efectos que producía. Y cuando empezó a funcionar se asustó 
en una forma tan grande que pretendió tirarse en el momento en que su lugar pa-
sara en el punto más cercano al suelo. Como lo pensó lo hizo pero no alcanzó a cal-
cular la velocidad y no le dio mucho tiempo. Quedó entonces prendido de ese palo 
que tienen los asientos de la rueda para que uno se detenga. La rueda siguió funcio-
nando pero la gente se dio cuenta de lo que sucedía y empezó a gritar. Disminuye-
ron la velocidad de la rueda y le hacían señas al indio de que se soltara pero el no 
obedecía. Cuando pararon, lo bajaron casi a la fuerza. Quería otra tanda. Pero no 
ir sentado porque le daba miedo, sino colgando. Así era más bonito y más cómodo 
para él. No se lo permitieron y quedó sumamente triste.

La peripecia se reelaboraría para integrarse a la primera novela de Rosario 
Castellanos (2011 [1957]: 38-49). Elena Poniatowska (1996: 13) observó al respec-
to en el Prólogo de la Cartas a Ricardo que “En la carta del 7 de agosto de 1950 
puede leerse casi textualmente el relato del indígena que va colgado en la rueda 
de la fortuna y que ella describe en Balún Canán”:

Pero este año la Comisión organizadora de la Feria se ha lucido. Mandó traer del Cen-
tro, de la Capital, lo nunca visto: la rueda de la fortuna. Ahí está, grande, resplan-
deciente, con sus miles de focos […] delante de nosotros va un indio […]. De pronto 
empezaron a adquirir velocidad. La rueda gira vertiginosamente. Los rostros se con-
funden. Las imágenes se mezclan. Y entonces un grito de horror sale de los labios de 
la multitud que nos contempla desde abajo. Al principio no sabemos qué sucede. Lue-
go nos damos cuenta de que la barra del lugar donde va el indio se desprendió y él 
se ha precipitado hacia delante. Pero alcanza a cogerse de la punta del palo y allí se 
sostiene mientras la otra rueda continúa girando una vuelta y otra y otra.



revista de la facultad de filosofía y letras buap

116

El hombre que maneja la máquina interrumpe la corriente eléctrica, pero la rue-
da sigue con el impulso adquirido y cuando, al fin, para, el indio queda arriba, col-
gado, sudando de fatiga y miedo.

Poco a poco. Con una lentitud que a los ojos de nuestra angustia parece eterna, 
el indio va bajando. Cuando está lo suficientemente cerca del suelo, salta. Su ros-
tro es del color de la ceniza. Alguien le tiende una botella de comiteco pero él la re-
chaza sin gratitud.

–¿Por qué pararon? –pregunta.
Sin embargo, si se examina con más cuidado el segundo texto se verá que 

no es casi textual el pasaje que aparece en la novela: se trata más bien del elabo-
rado tránsito de un apunte a un texto calculado literariamente, un proceso en el 
que la voz de las cartas sufre diversas transformaciones. El primer texto es una 
nota que se convierte en un episodio narrativo. La rueda de la fortuna se trans-
figura en “lo nunca visto”. El lenguaje explicativo de la carta donde “[el indio] 
no tenía la menor idea de cómo era ni de los efectos que producía” se expone 
con cautela en Balún Canán: la iluminación del enorme artefacto es aquí “res-
plandeciente”, ocasionada por “sus miles de focos”. Además de la hipérbole, se 
recurre al drama y a la intriga, pues no es sino hasta el final del párrafo cuando 
se sabe lo que ha pasado con el personaje, el indígena que cruza los aires como 
don Quijote al ir sujeto de las aspas del molino de viento.

Las cartas pueden definirse como documentos a medio camino entre la ora-
lidad y la escritura. El texto epistolar que aparece antes, da información sobre 
los indígenas que vuelven de la feria anual “crudos, explotados, cansados”; ex-
presa el significado que tiene la celebración, un “estado de maravilla solo  com-
parable con su borrachera”. Esta carta es un texto racional como un chiste. La 
novela en cambio es resultado de un trabajo minucioso, la viva emoción que 
produce un relato rico en recursos, como el suministrar lentamente la informa-
ción, el presentar a los personajes, a la narradora niña y a su nana, formadas 
en la fila, y como el dar tiempo a que aparezca el otro personaje: “delante [de 
ellas] va un indio”. Los datos se administran para establecer el drama; por el 
contrario, la carta va directamente al asunto, a los hechos, simplemente anota: 
“uno de los ‘junes’ se subió a la rueda de la fortuna”.

Aquí Rosario explica; ve y describe; en Balún Canan pude verse otra dife-
rencia crucial: la narradora sube a la rueda. Esta acción cambia por completo la 
perspectiva de los hechos. La narradora no observa de manera pasiva la trayec-
toria del indígena volando dramáticamente por los aires, sino que lo acompa-
ña en su recorrido. También aquí se busca asombrar y hacer reír pero se añade 
suspenso: “empezamos a adquirir velocidad: la rueda gira vertiginosamente. 
Los rostros se confunden. Las imágenes se mezclan. Y entonces un grito de ho-
rror sale de los labios de la multitud que nos contempla desde abajo”. La carta 
consigna, mientras que el texto novelesco hace que el lector relacione las sen-
saciones de la experiencia de ir por los aires, ello antes de que se sepa que el 
indígena se ha soltado y da vueltas en círculo: “la rueda sigue con el impul-
so adquirido, y cuando, al fin, para, el indio queda arriba, colgado, sudando 
de fatiga y miedo. Y […] continúa girando una vuelta y otra y otra”. Antes del 
desenlace se aprovecha para dar al lector un rasgo más de verosimilitud: “Su 
rostro es del color de la ceniza”.

El final cómico libera al lector de sentir pena por el individuo a punto de es-
trellarse contra el suelo. Aun asustado, rechaza el trago que se le ofrece e insiste 
en subir de nuevo, pero no sentado, sino en vilo. Quiere que sepan todos que 
las cosas han de hacerse a su modo. La anécdota y el efecto que se suscitan son 
los mismos, en efecto, casi idénticos como señala Poniatoowska, pero en la no-
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vela el argumento está urdido con una riqueza de recursos que no tiene la carta.
Podría recordarse otro personaje ebrio tripulando una cesta de la rueda de 

la fortuna: el que aparece en la novela de Malcolm Lowry (1909-1957) Bajo el 
volcán (1947), considerada por Harold Bloom una de las obras maestras del ca-
non occidental. Hacia la página 240 del capítulo vii, se lee:

la rueda de la fortuna cerca de ellos, inmensa, pero semejante a una infantil estruc-
tura de Meccano enormemente aumentada, con sus vigas y ménsulas de ángulo; en 
la noche se encendería con sus varillas de acero aprisionadas en el patetismo esme-
ralda de los árboles; la rueda de la ley, que gira.

El Cónsul Geoffrey Firmin (several mezcalitos later) “en actitud soñadora”, 
camina hacia la feria que se ha instalado para celebrar el 2 de noviembre: “una 
vez al año, los muertos viven un día”. Aquí se le denomina la Gran Rueda y 
también se le designa como la máquina infernal.

Al margen de los símbolos y del esoterismo que recorre Bajo el volcán, cabría pensar 
que el episodio de Balún Canán pudo tomarse de la realidad literaria, puesto que 
Rosario conocía la obra de Lowry, traducida por uno de sus amigos más cercanos, 
Raúl Ortiz y Ortiz, precisamente quien resguardara las cartas que se publicarían 
póstumamente, además de otros documentos de la escritora. 

Como haya sido, el argumento del ebrio viajando por el espacio mientras se 
producen emociones tales como el asombro y el pánico, mientras se convierte 
en el objeto y víctima de las bromas y de las burlas del público, podría haber 
sido aprovechado por la escritora como cualquier tópico literario.2

Firmin, al que se pinta “bronceado y serio, con barba y en la encrucijada de 
su vida”, excedido de tragos, camina. Unos perros amistosos lo acompañan. Se 
encuentra con la música, las luces de colores y los gritos de la feria. Unos niños 
pobres lo presionan: “¡Míster! Money Money Money. ¡Míster! ¿juér ar yu go?” 
En su ebriedad, cuando menos lo espera, ya se mece en una de las cestas como 
cunas de metal. Se desprenden de su cuerpo los anteojos para el sol y la pipa; 
su cartera, su bastón y su pasaporte. Entra en pánico. Antes del colapso, en el 
capítulo ya citado, al fin toca tierra firme, pero

El mundo seguía girando, desaforado: casas, tiovivos, hoteles, catedrales, cantinas, 
volcanes; resultaba difícil mantenerse en pie. Se percató de que la gente se reía a 
sus costillas, pero –lo cual era más sorprendente– se percató de que, una por una, 
le devolvían sus pertenencias.

El autor de La Divina Comedia Ebria redactó numerosas cartas que reapare-
cieron en sus textos. En su caso, seguía un ritual igual de obsesivo que Rosario, 
ya que guardaba los originales y enviaba una copia aparentando que era el ori-
ginal; es decir, componía la carta y una vez lista hacía una copia en papel para 
correspondencia; el auténtico original pasaba a formar parte de las notas que 
utilizaba para construir sus relatos y poemas. Clasificaba cada carta con una 
frase en la parte superior: “Para oscuro como la tumba donde yace mi amigo”, 
o bien para utilizarla en Bajo el volcán.

 Cartas a Ricardo construye un solo personaje principal: la escritora que evo-
luciona, la mujer que se encuentra consigo misma hasta no depender del juicio 
de los otros para decidir su destino. Llega el momento en que deja de exigir-

2  Recuérdese a Sancho Panza cuando es manteado, otro personaje fuera de la realidad convencional que es objeto 
de escarnio al volar por los aires.
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se elocuencia, agudeza y profundidad para encantar, para mostrarse despro-
tegida, seducir y ser amada. Y también está la ausencia del otro haciendo un 
enorme contrapeso, el desdibujado, el que solo  se evoca: el sin desarrollo. En 
realidad, nunca hubo diálogo, interlocutor ni verdadera correspondencia, solo  
un monólogo en el que debaten y se confrontan mujer y escritora intercambian-
do una y otra vez sus papeles.

En suma, las cartas son un testimonio, no necesariamente restringido a la 
confesión, sino la base de un íntimo desarrollo –personal, textual– arduo, que 
tuvo que verificarse lentamente. La composición epistolar fue como pasar en 
limpio el texto prosaico de los días, análisis de sí misma semejante a una Ca-
sandra apremiada a poner su vida por escrito.
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