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la escrilur a y la soledad 

R
osario Castellanos hi zo de la soledad una voca

ción, algunos de sus críticos dicen que ésta le 

sirvió para que reflexionara en la búsqueda de sí 

misma. Elena Poniatowska expresa: "Rosario permaneció siem

pre aparte. Su niñez fue solitaria, en la adolescencia conoció el 
significado profundo de la soledad y en su madurez también es 

signo no sólo de soledad, sino de solteria . La soledad marca su 

obra, es el hilo que cose todas las páginas de sus libros.'" 

A Emmanuel Carballo en una entrevista, le indica: " La sole

dad es la otra cara del amor, la muerte, y también el destino".' 

La manera de alejarla la constituye la escritura, ya sean con: sus 

• Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
Elena Poniatowska, ¡Ay vida no me mereces!, Joaquín Mortiz, Mé
xico, 1985.p.60. 

2 Ernmanuel e arbaUo. Protagonistas de la literatura mexicana. Fondo de 
Cultura Económica 1986. p. 525 . 
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diarios, cartas, poemas o novelas. Es lo que la lleva a escribir des
de niHa a adolescente y de mujer soltera a reconocida escritora. 

La escritura, para Rosario Castellanos, significa el alivio con
tra la angustia por lo cual el escritor tiene que atreverse a estar 

solo, para llegar a " iluminar los abismos del ser humano" y poder 

reflejar las relaciones con otros seres humanos y con el uni
verso. El narrador - indica- , por el mero hecho de escribir, siente 
que le disminuye la tensión como si la escritura operara sobre él. 

El escrito representa "una tierra de nadie esta página- en la 

que ambos, (en) un momento podemos coincidir. Pero luego 
cada quien, por reconocimiento de sus limites, por respeto a 
las cualidades del otro de las que carece, vuelve a su órbita, en
riquecido por lo que ha tomado del lenguaje y de la vida ajenos.'" 

"El sentido de la palabra es su destinatario: el otro que es
eu cha, que entiende y que, cuando responde, convierta su 

interlocutor en el que escucha y entiende, estableciendo así la 

relación de diálogo que sólo es posible entre quienes se consi
deran y se tratan como iguales, y que sólo es fructífero entre 
quienes se quieren libres."4 

las cartas 

Rosario Castellanos vivió un amor apasionado por Ricardo 
Guerra, amor que se mantuvo vivo durante más de diecisiete 
anos; durante estos le escribió una serie 77 de cartas entre julio 
de 1950 y diciembre de 1967. 

3 Rosario Castellanos, Mujer que sabe Lalin, Sepsetentas, México, 1973 . 
p.208. 

4 Rosario Castellanos, Op. Cit. p. 180. 
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En el aJlo de 1950 obtiene una beca del Instituto de Cultura 
Hispánica y, junto con su mejor amiga. Dolores Castro, viaja a 
EspaJIa, para regresar a México a fine s de 1952. De este perio
do, se ha seleccionado una carta del 8 de abril de 1951, en la cual 
trata dos de sus obsesiones: el descubrimiento de Santa Teresa 
y del amor místico, y su pasión por Ricardo Guerra. En ella 

Castellanos contesta a la proposición de matrimonio de éste 
y menciona quiere superar: "una serie de cosas mal hechas y 
errores" que ha cometido para con Ricardo Guerra. 

La carta, por otro lado, constituye un ejemplo del discurso 
amoroso. Otra característica de la carta es su carácter de con

fesión, de una mujer que se encuentra pasando por un mo
mento dificil : 

Las crisis deben ser estados transitorios, momentos que 

tienen que superarse, no disposiciones crónicas. Seria ab

surdo llegar a los cuarenta aftos sin saber todavía qué 

hacer, como un adolescente. Yo me he decidido ya. No sé si 

he obrado de buena o mala fe . Pero desde luego lo hago 

porque creo que es la única manera de salvarme. s 

Poniatowska nos dice: "Las cartas de Rosario Castellanos 

son devastadoras, estrujantes, obsesivas, oro molido para psi
quiatras, psicólogos, analistas, biógrafos y, ¿por qué no?, crí

ticos Iiterarios.6 

5 Rosario Castellanos, Cartas a Ricardo, Consejo Nacional para la Cul
tura y las Artes. 1996. p.p. 112-119 . Las citas textuales proceden de 
esta edición. 

6 Elena Poniatowska (Prólogo ). en Op . Cit. p. 11. 
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En ellas se encierra parte de los misterios de su biografia, de 
su vida, de su escritura. El problema es poder desentrañarlas, 

explicarlas y entrar dentro de la pasión amorosa con que fue

ron escritas, convivir con su amor nunca realizado plenamente : 

"La vida amorosa de Rosario es una tragedia porque es trágico 

no obtener respuesta y empecinarse. revolcarse en la esperanza 

nuca realizada. Rosario vive esa tragedia cotidiana y sin embar
go escribe"?, Escribe el testimonio de su vida, las confesiones 
de sus estados de ánimo, su amor, así como sus dudas y preocupa
ciones. 

Esta carta es importante dentro de la serie, por el tono intenso 
de su escritura y porque plantea una simbología del amor re

lacionado con la religión; Castellanos escribe para decirle a 

Ricardo Guerra que lo quiere. Pero, también, ella quiere ser 

oída como una mujer que pretende un amor en igualdad, que 

se supera mediante responsabilidades compartidas. 

Rosario Castellanos en sus cartas se constituye en un narra

dor en primera persona bastante complejo, el cual suscita lla
mados, reflexiona filosóficamente, confiesa sus inquietudes y 

deseos; crea diferentes cercanías hacia el narratario y trata de 

influir en su destinatario para conseguir el amor. 

Las cartas de Rosario Castellanos juegan, además, con la 

pasión y la seducción; el seductor estará obligado a guardar el 
secreto amoroso, es decir, aquello que no se muestra al otro; 

el deseo que tiene el seductor es un deseo a propósito del deseo 
del otro, quiero ser querido por el otro. La carta se inscribe 

dentro de este juego, escribo para decir que te amo, pero, 
quizá más importante, para que el otro me ame. 

7 Ibídem . p. 17. 
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En el discurso amoroso, el ""juego" se inicia debido a que: ""El 
sujeto sólo puede desear, el objeto es el único que puede se

ducir, el objeto es lo que ha desaparecido del sujeto y desde 
el fondo de esta desaparición envuelve al sujeto en su estra

tegia fatal"" La búsqueda del otro, de lo que se ha perdido. Ro

sario lo expresa as í: 

y pensaba que s i usted no quería casarse conmigo yo no 

quería casarme con nadie más en el mundo. Lo amo a usted 

y a usted y usted . Y no quiero vivir s ino con usted y para 

usted y por usted . 

La narración en "yo" está cargada de una gran subjetividad, 

de una carga pasional, el di scurso es, a la vez, emotivo y es

tructurado. Las expresiones emotivas son, en sí mismas, actos 

del lenguaje. Escribo para influir en el otro, para producir un 

acto, una acción. En la carta, el lenguaje mismo es una acción. 

La carta, como menciona Roman Jakobson, en sus funciones 

del lenguaje, se cumple con una función expresiva, una función 
fática, pero más importante, una funci ón iniciativa, se escribe 

para hacer actuar9
. 

A Guerra le asegura : 

y esta vez yo se lo digo plenamente conscien te de lo que 

mis palabras s ignifi can e implican y acepto gozosamente 

esta responsabilidad. Lo amo y soy suya. Usted di spondrá 

de mí como quiera . 

8 Herman Parret. Las Pasiones. Edical, Buenos Aires, 1986. p. 116 
9 c. f. Oliver Reboul, Lenguaje e ideología. Fondo de Cultura Econó

mica. 196. pp. 45-48. 
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El narrador carga de una .fUerza Uocutoria los enunciados y 
esta fuerza introduce el elemento pasional en el discurso. El 
lenguaje está cargado de una fuerza emotiva. Para Herman 
Parre!: "la emoción ya no es un contenido que se expresa de 
algún modo, sino que es un operador que modifica todos los 
contenidos, incluso aquéllos que están expresados en aserciones 
o frases declarativas,"\O, 

La carta de Rosario Castellanos es un discurso amoroso, 
pero también una confesión de un momento de su vida; de las 
inquietudes que tiene en ese momento, así como una reflexión 
acerca de la religión y de un momento especial de cambio. Son 
confesiones íntimas que sólo se le hacen a una persona muy 
cercana como a alguien que se ama o a un ser de absoluta 
confianza; un confidente que, por otro lado, la figura del narra

tario es muy importante dentro de la carta, es un participante 

del cambio y/o el provocador del mismo. 
En este sentido Roland Borneuf dice : "en su Umite, la no

vela epistolar se parece a ciertas obras de Butor o Robbe-Grillet 
en las que el punto de vista ya no se haya dentro de la obra, 
sino en el ánimo del novelista y, después, en el lector, que se 
constituye como el verdadero hic el nuc de acción" , 11 

Rosario, como narradora, nunca cierra el contacto con el 
oyente, sugiere, insinúa, ironiza, hace reflexionar, da argumen
tos, deja abierto el contacto. Como en el siguiente fragmento. 

No quiero hacerte el agravio de pensar que te burlarás de 

todo esto, Yo sé, sobre todo por lo que me cuentas en tu 

10 Herman Parret, Op. Cit. p. 170. 
11 Roland Bourneuf, La novela, Ariel, Barcelona, 1983. p. 95. 
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carta última, que son estos problemas los que te atormen

tan y los que darían el equilibrio si los resolviera. Es preci

samente lo que me sucede a mí. 

Vamos a ver si juntos la solución es más fácil y completa. 

Pero por favor, dime lo que piensas y deseas . Y dime si no 

crees también que s i organizamos nuestra vi da en unas 

bases justas y firmes no será nuestro trabajo más abundante 

y fructífero . Yo ya no puedo sostener durante más tiempo la 

actitud de crisis en la que he permanecido por tantos años. 

El discurso que se instaura en la carta constituye una ar

quitectura, un entramado que sigue una ordenación casi es

quemática, primero una introducción, después una serie de 
argumentos, por último una conclusión , 

Estas partes son señaladas en los manuales de Retórica clá

sica l :! y siguen funcionando en la actualidad ~ además de que 
se pueden identificar perfectamente en la carta analizada. 

La carta comienza con el anuncio del discurso, el cual la 

retórica denomina exordio que es la introducción clara y precisa 

al tema. A este le sigue la proposición, en el cual se expone el 

tema. Ésta - la proposición- se puede dividir ( división) cuan

do el tema es complejo, o cuando primero debe ser probada 

por un medio y posterionnente por otro. 

La proposición, en la carta mencionada de Rosario Caste

llanos, plantea el tema del matrimonio. Y Castellanos responde 
a la propuesta de matrimonio que le hace Ricardo: 

12 c.f. Georges Viganaux, La argumentación. Ensayo de Lógica discur
siva, Hachen, Buenos Aires, 1986. p.p. 142-145. 
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Así es que s i usted quiere , cuando usted quiera, donde 

usted quiera, nos casaremos. Si usted consigue la beca y 

se viene yo lo esperaré aqu í. 

y si no la consigue y se queda en México, yo iré allá. Lo 

importante es que estemos juntos. 

Pero, también existe una segundo tema dentro de la divi
sión que son sus confesiones acerca de la religión, la literatura, 

Dios o su pensamiento y sus actividades cotidianas, las cuales 
ocupan una gran extensión del total de la carta. En esta parte, 
la influencia de Santa Teresa y las referencias al amor místico 
son muy importantes: 

Mi re por dónde usted y yo venimos a semejarnos; todo lo 

que usted me cuenta de que ha estado leyendo su Imita

ción de Cristo, coincide con lo que he estado leyendo de 

Santa Teresa y San Agustín . Es que con este problema reli

gioso yo no sé en qué voy a parar. Con mi corazón tengo 

una hambre horrible de ella pero cuando trato de acercar

me a saciarla se me oponen una serie de objeciones de 

tipo(! j) intelectual. 

En esta parte de la división, el problema religioso es muy 
acentuado: siente curiosidad por la mística, menciona que se 
puso a leer a Santa Teresa y reflexiona acerca de su concepción 
de Dios: 

Otra cosa: me parecía de muy buen tono pensar en Dios y 

hablar de él y creer en él, pero nada más. Ni hablar de nin

gún intermediario. Pero además yo de Dios no tenía ninguna 

idea definida y clara, más bien una serie de negaciones: no 

era algo ni otra cosa ni otra más. Y lo había colocado en un 
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sitio en que de ninguna manera podfa aproximarme a él. Y 

claro, de esta distancia nada mi irresponsabi lidad hacia él, 

nada de lo que yo hiciera tenía ninguna resonancia en 

ninguna parte, por tanto todo me estaba permitido. 

La siguiente parte del discurso la constituye la confirma
ción. En ella se da la prueba de lo que se expuso en la propo
sición. En el caso de que se cuente con pruebas débiles se 
precisa reunirlas, para que de esta manera adquieran un ma

yor peso y verosimilitud. 
La confirmación en este caso, presenta una carga subjetiva 

fuerte, carga pasional, la cual se lleva a cabo en primera per

sona y los argumentos se presentan como si fueran sugeridos. 

Aunque, no hay que olvidar que se influye lo mismo con argu

mentos racionales que por medio de la emoción. En este caso, 
los argumentos de tipo emocional son los predominantes. 

Castellanos confirma la propuesta de matrimonio de la si
guiente manera: 

Creo que podríamos ayudamos mucho mutuamente, alentar 

nuestras debilidades y nuestros descarríos , con amor 

pero con firmeza ( .. . ) Creo además , que de este modo 

nuestro amor seria más perfecto. 

La siguiente parte del discurso lo constituye la refutación 
que consiste en adelantarse a los argumentos posibles que 

puede objetar el contrincante. Castellanos en esta parte se ma
neja como un hábil narrador; suscita la pregunta, trata de con

vencer mediante un objeto abstracto: la "verdad". Casi como 

una insinuación, un pequeño fragmento del discurso que tiene 
gran relevancia debido a que deja abierta la posible respuesta 

del oyente: 
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¿Dudarás mucho todavfa? Con todo mi corazón deseo que 

tus dudas se disipen y llegues mejor que yo, pues llegarías 

con absoluta consciencia., más que con arrebato, a tu clari

dad y a tu verdad. Y en ella sea donde nos encontremos. 

La última parte del discurso lo constituye la peroración. Es 
la parte en la cual se ofrece la última oportunidad de convencer. 
En ésta se realiza una recapitulación de las pruebas y/o se con
sigue la persuasión mediante la emoción. El tono de esta 
parte es más personal, comienza llamando al narratario "mi 
vida" y se vuelve cada vez más amoroso. 

El discurso amoroso tiene partes definidas de antemano. 
Aquí hemos mostrado algunas de ellas que marcan momentos 
importantes que establece el narrador; cambios significativos 
que nos llevan de la confesión al discurso del amor. El discurso 
amoroso sigue estas mismas partes, sólo que aquí se ve inun

dado de una pasión más intensa. Existe una argumenta
ción, aunque ésta sea diferente a la de otros discursos, aquí la 
verosimilitud se consigue de otra manera. Aunque la organi
zación sea similar a otros discursos. 

Las figuras del discurso 

Las figuras en el discurso son marcas de las pasiones que 
se sienten. Parret menciona: "Las figuras del discurso pueden 

vencer y doblegar a los espíritus. Las pasiones son las armas 
espirituales del alma, las que emplea para persuadir o disuadir. 
Entonces, existe una función expresiva, comunicativa y per-
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suasiva del discurso figuratizado"13 Las figuras, por otro 
lado, hacen que el lector esté más atento y que se interese por 
lo que se ha escrito. 

Una de las figuras que más expresan las pasiones es la 

supuesta duda. Entre este tipo de figuras se encuentra la in

terrogación, la cual Castellanos emplea en varias ocasiones: 

He releído sus cartas anteriores, donde habla de sus temores 

acerca de mi libertad y me han parecido cada vez más in

fundados . ¿Es que soy menos libre cuando me ligo a usted. 

¿Es que complementarse es una frustación? No, mi vida, 

no piense eso jamás . Usted es precisamente "el aJa que 

me faltaba". 

Otra figura, destacada en la carta es la comparación, la cual 

funciona como un medio para llevar a cabo la argumentación. 

En el discurso de Castellanos, es una de las figuras que más 

aparecen; de hecho, casi toda la carta se basa en una serie de 
comparaciones entre Rosario y su amiga Lolita, Rosario y Ri

cardo, etc. Como por ejemplo: 

Yo no puedo ahora, por más realista que trate de ponerme, 

pensar en que usted y yo vamos a encontrarnos y nos va 

a costar trabajo acomodamos el uno al otro y llevamos bien. 

Yo lo estoy viendo con Lolita y Pedro; tienen unos Hos los 

pobres que son verdaderamente horribles. Pero yo atribuyo, 

la mayor parte de ellos, a la falsa disposición de ánimo en 

que se han enfrentado, a que no se conocfan y tenían una 

serie de prejuicios uno respecto del otro, que ahora están 

13 Herrnan Parre!, Op. Cit. p. 172. 
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destruyendo, naturalmente con dolor. Pero creo que noso

tros nos tratamos de manera más íntima y más auténtica. 

A Ricardo Guerra le dice: 

He empezado ahora a pedirme cuentas de todo el tiempo 

perdido, en estarme en la cama tendida horas y horas pen

sando en las musarañas, en cumplir a medias mi trabajo, 

siempre en charlas inútiles, en lecturas de libros tontos. 

Tengo que hacer un plan de vida y de trabajo. Por esto me da 

gusto enorme que usted también tenga estos propósitos y 

que vengamos de fuentes tan semejantes y de actitudes 

tan parecidas. 

Otras figuras, que se utilizan en la carta son la e/ipsis, la 

perífrasis y la exclamación. Las figuras constituyen elementos 
que hacen más interesante el discurso y que lo llegan a aproxi
mar a lo "literario". La carta de Castellanos, sin proponérselo, 
se convierte en literatura, aunque originalmente sea un medio 

de comunicación de dos novios que se encuentran separa
dos. Las cartas constituyen un epistolario escrito por una es
critora que aún en su comunicación cotidiana sabe escribir 
correcta y bellamente. 

En el libro Las Pasiones se señala: "la fuerza emotiva, la fuer
za figurativa modifica, como un operador radical, todo el texto, 
todo enunciado y todo sintagma. El discurso como tal está 
"figurativizado" y la subjetividad se pone en discurso no sólo 
'perfomatizado' sino también 'figuravitizado"'.14 La carta de 

Rosario ésta llena de figuras que a primera vista no son obser-

14 Herman Parret, Op. Cit. p. 173. 
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vables, pero que en una segunda lectura se presentan como 

parte integral de la misma. 

H discurso amoroso 

El amor no es otra cosa que discurso. Un discurso que se 

caracteriza por el tema hablar sobre el amor, pero más impor

tante por la carga emotiva, pasional, que está dentro de los 

enunciados y que trastocan todo el discurso. " El sujeto del dis
curso, en el desarrollo que sigue, no es el "dice la verdad" o 

"cree verdad", sino un ser de pasión ... Las cuestiones que 

quiero plantearme se ligan a la constatación de que el discurso 
refleja la vida pasional, que esta competencia es estructurada y 

expresiva y no caótica y solipsista. Sostendré que el sujeto de 
las pasiones se hace presente en su discurso, 'se pone en dis

curso' esencialmente por la performativización y por la figu
rativización de los enunciados."'s 

En la carta de amor, no todo se refiere al amor, se tratan 

hechos cotidianos, intimidades y pensamientos; se hacen con

fesiones, súplicas, se dan argumentos, se razona, se puede fi
losofar, se escribe con un lenguaje ordinario, o por el contrario, 

se habla con metáforas. Por otro lado, se siguen desvíos, vuel
tas, no se va al grano; sin embargo. los enunciados amorosos 

se encuentran esparcidos a través del discurso. 

Elena Poniatowska dice que el discurso amoroso es "te 
amo, te amo, te amo, te amo, te amo", hasta el infinito. Y aun

que Rosario Castellanos quiera razonar, sus sentimientos ín

timos salen a flote. 

15 Ibídem p. 171. 
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Dentro de la carta que analizamos, la carga pasional resulta 
más evidente al comienzo de la misma y en la parte final. En 
estos momentos casi todo es tratar sobre el amor, en tono cursi, 
en un tono empalagoso, repetitivo. Pero sin lugar a dudas sincero. 

El primer párrafo, o lo que se denomina exordio, que es el 

comienzo y el anuncio del tema, comenta la carta que recibió 

de Ricardo; ésta dice, la hace "absolutamente feliz y le da mie
do de serlo tanto", Además, menciona: 

"Lo amo, lo amo absoluta y totalmente, todo lo que soy 

capaz de amar y de la mejor manera que puedo. Y tengo 

además una completa confianza en mi amor por usted; sé, 

sin ninguna clase de duda, que este amor mío hacia usted es 

algo profundo y verdadero." 

Más adelante, seftala: 

"Ves que estas cosas ( usted y yo que somos tan indecisos, 

tan cuidadosos de no enganar ni engaflarnos) no se pue

den decir sino cuando son ciertas. Y esta vez yo se lo digo 

plenamente consciente de lo que mis palabras significan e 

implican y acepto gozosamente toda responsabilidad. Lo 

amo y soy suya. Usted dispondrá de mí como quiera. 

En la carta los enunciados amorosos aparecen constante
mente, en una parte de la confirmación menciona, su concep
ción respecto del amor: 

Creo además, que de este modo nuestro amor seria más 

perfecto. Porque no sería (no quiero que sea y por mi parte 

procuraré hacer siempre lo que digo) un amor basado en 

toda la irresponsabilidad de nuestros buenos o malos hu-
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mores y de la manera mejor o peor que cada uno satisfaga er 

egoismo del otro. Sino que nos amemos en algo mejor y más 

firme que nosotros mismos; suponer nuestra vida en común 

como un acto moral bueno. Y adherirse a él en el buen y en 

el mal tiempo, sea fácil o dificil, pensando más que en satis

facer nuestro egoísmo en romper nuestra soledad entre

gándonos uno al otro y deseando ser cada dfa mejor en el 

otro y para el otro. No sé si ésta es demasiada ambición, 

pero desde luego es apenas lo suficiente para vivir como 

debemos vivir. 

Es de destacar cómo relaciona al amor con una actitud 
religiosa, que ha venido exponiendo desde el principio de la 
carta, es decir, con una especie de amor místico; el cual pre
tende destruir el egoismo: "como un acto moral bueno" en cual 
los amantes se pueden superar el uno y al otro para, de esta 
manera, alcanzar una vida mejor. También, trata al amor como 
una fonna de salvación. 

En los últimos párrafos de la carta se menciona: 

Me gusta pensarlo muy serio trabajando. Pero si un dla falla 

en su propósito, no se desanime. Hay que empezar todos los 

dfas. Yo estoy desde aquí , empezando todos los dfas con 

usted. Le volveré a escribir "maftana. Tengo demasiadas cosas 

que decir. Tengo que decirle de otra manera que lo amo. 

Este párrafo es importante por ser una conc/wión muy pa
recida a la del primer párrafo, decirle al amado: "te amo". Es más 
decir te amo, constituye un acto, una a~ci6n, es el acto mismo 
de amar. Cierra el círculo de la misma manera en que la co
menzó. La carta se convierte en una confesión amorosa, que 
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trata, además, del matrimonio y del sentimiento religioso; pero, 

es al fin y al cabo, un discurso amoroso, que se afirma y se rea

finna desde el llamado que se hace al narratario: "Mi querido 
niño Guerra", hasta el momento de la despedida: "Su Rosario" . 

El sujeto narrador se hace presente en el discurso mediante: 
su propio lenguaje, la ordenación del discurso y en la carga 
emoli va-de los enunciados. superior a otros discursos o, en la 

perfomalivización y en la figurativización del mismo. Los 

enunciados encierran una carga pasional muy marcada que 

afectan todo el di scurso. El narrador, en este caso, crea una 

relación indisociable entre el amor y el sentimiento religioso. 

El discurso amoroso, sin embargo, se especifica en sus 

enunciados, en cada discurso particular, como esta carta, que 

sin seguir al pie de la letra el esquema de las cartas de amor, 
presenta muchos elementos del discurso amoroso, lo cual la 
clasificaría como integrante de este tipo de discursos. Se dice 
lo mismo que otras cartas del mismo tema, pero siempre es 

particular, singular como Rosario Castellanos y su manera 
de escribir. 
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