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Resumen 

 

Este artículo es un acercamiento a la obra de la sonetista mexicana del siglo XX, María Griselda Álvarez 
Ponce de León (1913-2009). Ella fue una mujer luchadora por las igualdades de las mujeres frente a los 
hombres en el mundo educativo y laboral, su lema fue “la educación es el medio para progresar”. Poeta, 
maestra y política. Fue la primera mujer gobernadora de un estado de México en 1979. En este artículo 
presento un catálogo sistemático de las cartas que se encuentran en su archivo personal y particular, donde 
podemos encontrar epístolas familiares, amigos, admiradores y políticos de la época. 

 
 

Palabras Claves 
 

Epístolas – Biografía – Catálogo – Repertorio   
 

 
Abstract  

 

His article is an approach to the work of the Mexican sonneter Twentieth Century, Maria Griselda Alvarez 
Ponce de Leon (1913-2009). She was a fighter by the equalities of women compared to men in education and 
workplace, its motto was "education is the way to progress”. Poet, teacher and political. She was the first 
woman governor of a state of Mexico in 1979. In this article I present a systematic catalog of the letters found 
in his personal and particular file, where we find family letters politicians of the time, friends, and fans. 
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Los hombres, crecen o disminuyen con el paso del tiempo;  
y Griselda se levanta cada día más viva  
y grande en su obra que legó generosa  

a las letras mexicanas y universales.  
 

        Octavio Paz 

 
Introducción a su biografía 
 

Esta pequeña biografía quiero acercar a lector la persona de Doña María Griselda 
Álvarez Ponce de León1 como mujer, poeta y política mexicana. Fue una mujer que vivió 
en sus primeros años de su infancia en una familia acomodada hasta que se quedó 
huérfana de madre a temprana edad. Su abuelo paterno Manuel Álvarez Zamora fue el 
primer gobernador del estado de Colima, de julio a agosto de 1857. Luego el padre de 
Griselda, don Miguel Álvarez García2 fue gobernador del estado de Colima de 1919 a 
1923 y doña Griselda Álvarez lo fue en ese mismo estado siendo la primera mujer 
gobernadora de 1979 a 1985. 

 
La escritora, maestra y política Griselda Álvarez Ponce de León3  nació el 5 de 

abril de 1913, en Guadalajara (estado de Jalisco). Su infancia y la adolescencia la pasó 
en la Hacienda de San Juan de Chiapa, ubicada en el municipio de Cuauhtémoc (estado 
de Colima). Estudió en la Escuela Nacional de Maestros y recibió su título de Maestra 
Normalista de Educación Primaria en 1938. Estando en México, entra a trabajar en 1938, 
en la Casa de Cuna de Coyoacán y ahí conoce al doctor Antonio Delgado Espinoza, con 
quien se casa en 1940. Transcurriendo un tiempo es destinada a trabajar en el Hospital 
General de México, pasa su vida trabajando en diferentes puestos, hasta conseguir una 
dirección. El 19 de marzo de 1942, nace su único hijo, Miguel Héctor Delgado Álvarez. A 
partir de entonces se dedicó plenamente a su hogar. Pero en 1949 decide ingresar en la 
Escuela Normal de Especialización y después de dos años, obtiene el Grado de Maestra 
Especialista en Débiles Mentales y Menores Infractores, corría el año 1951.  

 
Como poetisa, ingresa muy joven en el mundo académico de los escritores, la cual 

es aceptada de muy buen agrado. A finales de los años cuarenta se afilia al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). Su vida era un trajín de ir y venir, en 1961, mientras era 
Directora de Trabajo Social de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ingresó en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y 
tiempo después obtuvo el título de Licenciada en Letras (Literatura) con la tesis La 
inmortalidad en las obras de Jorge Luis Borge, graduándose con mención honorífica.  

 
Trabajó en un corto periodo de tiempo como secretaria particular de la esposa del 

presidente de la República, Adolfo Ruíz Cortínez4. En 1958, el presidente de la república 
mexicana Adolfo López Mateos, la nombró, Subdirectora General de Acción Social 
Educativa de la Secretaría de Educación Pública, fue el inicio de doña Griselda en trabajar 
en la Administración Pública de México. Fue profesora Normalista con Especialidad en 
Etiología de la Delincuencia, Educación Fisiológica y Trastornos del Lenguaje desde 1951 
a 1965. De 1965 a 1970 ocupó el puesto de Jefa de Servicios Sociales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Como docente impartió la  cátedra  en   la   Escuela   Normal   

   

                                                 
1
 Nace el 5 de abril de 1913 en Guadalajara, Jalisco y muere el 29 de marzo de 2009, México, D.F. 

2
 Vivió de 1880 a 1931. 

3
 Primera Gobernadora de Colima (1979-1985) y la primera en la historia de México. 

4
 Presidente de México de 1952-1958. 
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de Especializaciones de la Secretaría de Educación Pública, en las materias: Etiología de 
la delincuencia, Educación fisiológica y Trastornos del lenguaje y perteneció a la 
Asociación de Escritores de México A. C.  
 

Doña Griselda promulgó en favor de la mujer, el voto de sufragio universal y las 
formas de lucha del feminismo, las cuales no se dieron hasta la presidencia de Muñoz 
Ledo, cuando era senadora en 1976.  

 
La licenciada Griselda Álvarez ocupó la gubernatura del estado de Colima5, el 1 de 

noviembre de 1979, convirtiéndose en la primera mujer gobernadora en la historia de 
México que alcanzaba tal responsabilidad y distinción. Los votos de los universitarios de 
la Universidad de Colima fueron claves para ganar las elecciones.  

 
Ella decía: Si me golpean, luego existo. Su credo como gobernadora fue "educar 

para progresar". Tuvo el apoyo de la sociedad colimense y del consenso de los otros 
partidos. Terminando su carrera política como gobernadora, en 1985, fue consejera de la 
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Historia. Más tarde fue directora del Museo 
Nacional de Arte e integrante de la Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexicanos 
para la UNESCO en 1987.  

 
Entre este año y 1988 fue presidenta de jurados literarios y lingüística de los 

Premios Nacionales de Ciencias y Artes; y se convirtió en presidenta vitalicia de la 
Federación Mexicana de Universitarias.  

 
Doña Griselda Álvarez ha sido galardonada con más de cien premios por su 

trayectoria literaria y política.  
 
Su producción literaria es muy extensa cubre narrativa, ensayo y poesía: 

Cementerio de pájaros (1956), Dos cantos (1959), Desierta compañía (1961). Elaboró el 
prólogo para la edición 22 de Picardía mexicana (1962). Letanía erótica para la paz 
(1963), La sombra niña (1966), Anatomía superficial (1967) y Estación sin nombre (1972) 
y Tiempo presente (1970). Diez mujeres en la poesía mexicana del siglo XX (1974). 
Algunas mujeres en la Historia de México (1975). Antología (1979). Apuntes para los 
Amigos de Letras (1980). Cuesta arriba. Memorias de la Primera Gobernadora (1992). 
Canto a las barbas (1994). Sonetos terminales (1997). Erótica (1999). Glosa de la 
Constitución en sonetos (2000). Por las cocinas del Sur (2000) y México: turismo y 
cultura. Una aproximación al patrimonio turístico cultural (2000).  
 
 En su archivo privado he encontrado más de tres mil quinientas obras de ella, en 
poesía, artículos de prensa, prosa, ensayos y epístolas inéditas que aquí presento como 
una novedad mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Entonces ya tenía 66 años de vida. 
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Carta de su padre a Griselda (carta número 4) 
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Carta de Griselda a su mamá (carta número 111) 
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Nací a la brava por venir atravesada,  
                                                                  ceñida entre el soneto y el poder. 
 

Griselda Álvarez 
 
Repertorio del epistolario inédito 
 

Está ordenado por cuatro categorías y está localizado y a resguardo en la 
Biblioteca Privada de Miguel Delgado Álvarez en el Municipio de Tonila, estado de Jalisco, 
México, hijo de doña Griselda Álvarez.  

 
El lector se va a encontrar con casi doscientas cartas que ahora presento, están 

las primeras líneas y las últimas de cada carta, todo dividido en cinco categorías: a) 
Correspondencia de su padre Miguel Álvarez a su hija Griselda; b) Correspondencia de 
Griselda Álvarez a otras personalidades; c) Correspondencia de otros a Griselda Álvarez; 
d) Correspondencia de Fedro a Griselda y e) Correspondencia de José Tiquet a Griselda 
Álvarez. 

 
Para una mejor lectura del repertorio he utilizado algunas abreviaturas que nos 

vamos a encontrar en el repertorio epistolario: cm.: centímetros; d.: dimensiones; D.F. 
Distrito Federal; e.mn.: escrito a mano, manuscrito; e.m.: escrito a máquina o a 
computadora (ordenador); f. / F.: firma, firmado, firmada por; G.A.: Griselda Álvarez; 
GRAL. General; h.: hoja u hojas; MAGRAL: María Griselda Álvarez; M.G.A.: María 
Griselda Álvarez; Ma.G.Al.: María Griselda Álvarez; n. /Núm.: número; (s.a.): sin año; 
S.E.P.: Secretaría de Educación Pública; (s.f.): sin firma; (s.l.): sin lugar; (S.t.): Sin título; 
Srita.: Señorita.  

 
 
 

a) Correspondencia familiar de Miguel Álvarez6 a Griselda Álvarez: 
 

1. Carta de Miguel Álvarez & García a Griselda Álvarez y su hermanita. Colima 
(27/03/1931), 17 x 13 cm., 1 h., [papel membretado, e.m.]. 
[Querida hijita: / Hoy recibí tu cartita de fecha 22 del actual, ya te imaginarás… / tú y tu 
hermana reciban / muchos besos y la bendición de su padre que las quiere mucho]. 

 

2. Carta de Miguel Álvarez & García a Griselda Álvarez. Colima (10/10/1931), 28 x 21 
cm., 1 h. y vuelto, [papel membretado, e.m.]. 
[Querida hijita: / Me refiero a tu última fechada el mes pasado y tus /ocurrentes y 
humorísticos versos… / tú y tu hermana reciban / muchos besos y la bendición de su 
padre que las quiere mucho].  
 

3. Carta de Miguel Álvarez & García a Griselda Álvarez. Colima (7/11/1931), 28 x 21 
cm., 1 h., [papel membretado, e.m.]. 
[Querida hija: / Recibí tu carta del 18 del ppdo. Y no te contesto los / puntos de ella porque 
casi no veo y estoy sumamente devil  que  / casi ni las letras de la máquina veo… / tú y tu 
hermana reciban / muchos besos y la bendición de su padre que las quiere mucho]. 
 
 

                                                 
6
 Miguel Álvarez García fue gobernador del Estado Soberano de Colima, México (1919-1923). 
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4. Carta de Miguel Álvarez a Srita. Griselda Álvarez [Tlacotalpam Núm., 140 / México 
D.F.]. Colima, Hotel Fenix (Leonor Barreto, Francisco I. Madero no. 197, Colima, Col.), 
Colima (6/11/1933), 28 x 21 cm., 1 h., [papel membretado, e.m., con sobre de 15 x 9 cm., 
con dos estampillas de 1 y 10 centavos de peso matasellados].  
[Mi muy querida hija: / Son en mi poder tus cariñosas de fechas 1 y 3 del actual, / las que 
con gusto te contesto, manifestándote que tu primera no la… / muchos besos para ti y tu 
hermana]. 

 

5. Carta de Miguel Álvarez a Srita. Griselda Álvarez [Hda. Arroyozarco México]. Colima, 
Hotel Fenix (Leonor Barreto, Francisco I. Madero no. 197, Colima, Col.), Colima 
(7/11/1933), 28 x 21 cm., 1 h., [papel membretado, e.m.]. 
[Acabo de recibir tu atenta de fecha de 5 del actual y me / apresuro a contestártela, para 
decirte que ayer te escribí a México… / muchos besos para ti y tu hermana]. 

 

6. Carta de Miguel Álvarez a Srita. Griselda Álvarez [Hotel Princess /Av. Hidalgo Núm. 
57. / México D. F.] Colima, Hotel Fenix (Leonor Barreto, Francisco I. Madero no. 197, 
Colima, Col.), Colima (9/11/1933), 28 x 21 cm., 1 h., [papel membretado, e.m., con sobre 
de 15 x 9 cm., con dos estampillas de 1 y 10 centavos de peso matasellados]. 
[Mi querida hija: / Acabo de recibir tu cariñosa de fecha de ayer  y como / no me dices na 
de los otros cien pesos, / que te envié a la casa del Sr. Laucirica,… / muchos besos para ti 
y tu hermana]. 

 

7. Carta de Miguel Álvarez a Srita. Griselda Álvarez [México, D.F.] Colima (14/11/1933), 
28 x 21 cm., 1 h., [papel membretado, e.m.]. 
[Mi muy querida hija: / Hoy en la mañana recibí tu cartita de fecha del 11 actual / a la que 
tengo el gusto de c [o]ntestarte… / muchos besos para ti y tu hermana]. 

 

8. Carta de Miguel Álvarez a Srita. Griselda Álvarez [México, D.F.] Colima (17/11/1933), 
28 x 21 cm., 1 h., [papel membretado, e.m.]. 
[Muy querida hija: / Esperé hasta las nueve de la noche  para ver si recibía / carta tuya, 
para contestártela y saber como sigues de tus males,… / muchos besos para ti y tu 
hermana]. 

 

9. Carta de Miguel Álvarez a Srita. Griselda Álvarez [México, D.F.] Colima (22/11/1933), 
28 x 21 cm., 1 h. y vuelto, [papel membretado, e.m., dice: [Hotel Fenix/Calle Livertad no. 
70]]. 
[Muy querida hija: / En la mañana tuve el gusto de recibir tu cartita de / fecha 19, a la que 
me refiero como siempre, con gusto y cariño; no… / muchos besos para ti y tu hermana]. 

 

10. Carta de Miguel Álvarez a Srita. Griselda Álvarez [México, D.F.] Colima (24/11/1933), 
28 x 21 cm., 1 h. y vuelto, [papel membretado, e.m., dice: [Hotel Fenix / Calle Livertad no. 
70 / Colima, Col.]]. 
[Muy querida hija: / En este momento acabo de recibir tu cariñosa de fecha / 22 del actual, 
la que te contesto con todo gusto y cariño… / muchos besos para ti y tu hermana]. 

 

11. Carta de Miguel Álvarez a Srita. Griselda Álvarez [México, D.F.] Colima (28/11/1933), 
28 x 21 cm., 1 h. y vuelto, [papel membretado, e.m., dice: [Hotel Fenix / Livertad no. 70 / 
Colima, Col.]]. 
[Mi muy querida hija: / Contesto tu carta del 25 y ojalá asi me escribieras / todos los días, 
largo, para que me sepa…]. 
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12. Carta de Miguel Álvarez a Srita. Griselda Álvarez [México, D.F.] Colima (3/12/1933), 
28 x 21 cm., 1 h. y vuelto, [papel membretado, e.m.]. 
[Mi muy querida hija: / Ya estaba nervioso porque no recibía carta, pues / creía que 
estarías más mala, aunque no es consoladora la noticia… / Saludame muy cariñosamente 
a Manuel y Laura, tu y / tu floja hermana, reciban muchos besos y la bendición de su 
padre / que las quiere mucho.]. 

 

13. Carta de Miguel Álvarez a Srita. Griselda Álvarez [Hotel Imperial. / Paseo de la 
Reforme. /México, D.F.] Colima (10/12/1933), 28 x 21 cm., 1 h. y vuelto, [papel e.m., dice: 
[Hotel Fenix / Livertad no. 70 /Colima, Col.]]. 
[Mi muy querida hija: / No conteste ayer tu cartita de fecha 7 del actual, por / una fuerte 
calentura y dolor de cabeza, ya llevaba malo tres días,… / Saludame a tus tíos, tu recibe 
muchos besos de tu padre que mucho / te quiere y te envía su bendición.]. 
 
 
b) Correspondencia personal de Griselda Álvarez a: 
 

14. Carta de Griselda Álvarez a Srta. Isabel Álvarez García. Colima [s.a.]. 21 x 15 cm., 3 
h., [e.mn.]. 

 [Queridísima Chata: / Contesto tu última y / brevísima cartita, y ante todo quiero… /Por fin 
acabo, muchos saludos y / muchos besos, pero también, / muchísimos deseos de verte 
(¡que / corazón de parra!).]. 

     

15. Carta de Griselda Álvarez a Yada. Hotel Powell, San Francisco [s.a.], 14 x 22 cm., 2 
h. y vuelto [e.mn.]. 

 [Mi querida Yada: / Ahorita que acabamos de regresar / de la feria (y son las una y media 
de la / mañana… /Con cariño.]. 

  

16. Carta de Griselda Álvarez a Gaby. [s.l., s.a.], 14 x 22 cm., 2 h. y vuelto [e.mn.]. 
 [Gaby: Te voy a contar una historia / verdadera y exacta: / El día 11 de mayo en el / 

Teatro Hidalgo, en la segunda… / Un beso de tu vieja tía.]. 
  

17. Carta de Griselda Álvarez a Sr. Miguel Álvarez García. Anahuác (22/05/1931), 21 x 
15 cm., 1h. y vuelto, [papel e.mn.]. 

 [Queridísimo papá: / A la verdad que estoy reflexionando / en que soy muy obstinada / ya 
van 3 o más cartas… / Mil besos de.]. 

  

18. Carta de Griselda Álvarez a Sr. Miguel Álvarez García. Anahuác (14/04/1932), 21 x 
15 cm., 1h. y vuelto, [papel, e.mn.]. 

 [Queridísimo papá: / Ni quiero pensar que estarás / diciendo de esta hija que hace / tanto 
no te escribe. Salgo con lo de siempre… / Mil besos de.]. 

  

19. Carta  de Griselda Álvarez a Daniel Escondrillas. Texcoco (2/05/1933), 16 x 11.5 
cm., 3 h. y vuelto, [papel, e.mn., con sobre y estampilla matasellada de 10 centavos]. 

 [Querido Daniel: / Te escribo porque no / se si habrá seguridad / de que nos veamos 
mañana… / Escribe largo y recibe mi cariño.]. 
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20. Carta de Griselda Álvarez a Srta. Ymelda Álvarez Ponce de León. Tuxtla Gutiérrez 
(6/05/1934), 20 x 13 cm. 1 h. y vuelto, [papel, e.mn].  

 [Hermanita querida: / Casi acabo de recibir tu cartita y ya / ves que pronto te contesto. 
Quiero que te… / Un besote tronado de tu hermana; acuérdate / que no sé dar muchos, 
pero que los doy bien / dados. (No es indirecta).]. 

  

21. Carta de Griselda Álvarez a Banco Nacional de México. México (30/06/1934), 28 x 
21 cm., 1 h., [papel, e.m.]. 

 [Muy Señores nuestros: / De acuerdo con el Inciso II del Art. 164 del Reglamento de Cajas 
de / Ahorros, aviso a ustedes por medio de la presente, de la cuenta #12953 deseamos… 
/ atte. Y S. S.]. 

  

22. Carta de Griselda Álvarez [Ofna. Federal de Hacienda / Zamora Mich.] a Sr. Dn. 
Guillermo Ponce de León [Tabasco # 224 / México D.F.] (14/12/1934), 28 x 21 cm., 1 h., 
[papel, e.m.]. 

 [Mi querido tío Guille: / Te acuso recibo de tu atenta fechada el 11 del actual, / teniendo la 
satisfacción de comunicarte que ya me encuentro / perfectamente bien de salud… / 
Recibe un abrazo cariñoso de tu sobrina que te quiere mucho.]. 

  

23. Carta de Griselda Álvarez a Yadita, Camanea, Sonora (10/05/1930), 16 x 12 cm., 2 
h., [papel, e.mn.]. 

 [Querida Yadita: / Por correo te llegará en / una caja de cartón las siguientes cosas: 4 
camisetas (Tony)… / saluda a todos los que te preguntes por nosotros y un beso tronado 
de tu manis.]. 

  

24. Carta de Griselda Álvarez a Yadita, Camanea, Sonora (16/05/1940), 16 x 12 cm., 2 
h., [papel, e.mn.]. 

 [Querida Yadita: / Hoy en la mañana me entregaron / la carta tuya del 13 en / la que me 
dices has recibido… / No te olvida tu prima.].  

 

25. Carta de Griselda Álvarez a Yadita, Maco, Sonora (22/05/1940), 16 x 12 cm., 2 h., 
[papel, e.mn.]. 

 [Yadita: / No he recibido noticias / tuyas hasta ahorita / (2 de la tarde del 22) y… / Un beso 
de.]. 

 

26. Carta de Griselda Álvarez a Dr. Delgado. México D.F.  (26/07/1945) 16 x 12 cm., 2 
h. y vuelto, [papel, e.mn., sobre 15 x 9 cm., para el [Dr. Antonio Delgado E., en Chicago, 
Ill.], estampilla de 50 centavos]. 

 [Mi vida: / Ayer no te escribí / siempre esperando noticias de… / Te lo mando aéreo y 
certificado / Besos.]. 

 

27. Carta de Griselda Álvarez a Dr. Delgado. México D.F.  (28/07/1945) 16 x 12 cm., 2 
h. y vuelto, [papel, e.mn.]. 

 [Mi querido viejo: / Anoche te hablé por teléfono / y creo que me entendiste / todo lo quise 
decirte, entre otras cosas… / Muchos besos de los niños y muchos más míos. / Tuya.]. 
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28. Carta de Griselda Álvarez al Sr. Dn. Manuel Álvarez. México D.F.  (8/12/1946), 21 x 
28 cm., 1 h. y vuelto, [papel, e.m.]. 

 [Mi siempre querido tío: / Recibí tu carta anteanoche y hubiera / querido contestártela 
luego, pero ya sabes que siempre… / Un gran saludo de Antonio y los sobrinos y un fuerte 
abrazo de tu sobrina que nunca te olvida.]. 

  

29. Carta de Griselda Álvarez a Manuel Álvarez. México D.F.  (14/01/1950), 21 x 28 cm., 
1 h., [papel, e.m.]. 

 [Mi muy querido tío Manuel: / te estoy escribiendo con copia para Tequila / porque no sé 
exactamente donde te encuentras ahora y me urge / que recibas esta… / Bueno jefe, en 
espera de tus noticias, te  / mando un  abrazo cariñoso y un “hapy new year” o “happy 
new york” / como lo quieras. / Griselda]. 

  

30. Carta de Griselda Álvarez a Manuel Álvarez. México D.F.  (19/12/1950), 21 x 28 cm., 
2 h., [e.m.]. 

 [Muy querido tío: / El sábado recibí tu carta de entrega inmediata en la que /pedías los 
tres cojinetes para tu coche. Hoy martes fui a la automotriz…/ Un abrazo con el cariño de 
siempre de / de tu sobrina que mucho te quiere. Griselda]. 

  

31. Carta de Griselda Álvarez a Manuel Álvarez. México D.F.  (16/01/1951), 21 x 28 cm., 
1 h., [e.m.]. 

 [Mi muy querido tío: / Qué dirás que hasta ahora te escribo, pero / estoy queriendo hacerlo 
todos los días, y por un motivo o por otro…/ Escríbeme pronto, tu sobrina que mucho te / 
quiere. / Griselda]. 

  

32. Carta de Griselda Álvarez a Manuel Álvarez. México D.F. (2/02/1951), 21 x 28 cm., 1 
h., [e.m.]. 

 [Mi muy querido tío: / nada más unos renglones para saludarte, / deseándote que esté 
perfectamente. / Bueno jefe, un abrazote de todos y mío / con el cariño de siempre de tu 
sobrina. / Griselda]. 

  

33. Carta de Griselda Álvarez a Manuel Álvarez. México D.F. (9/03/1951), 21 x 28 cm., 1 
h., [e.m.]. 

 [Mi muy querido tío Manuel: / Esta tiene por objeto saludarte y decirte que / por hoy no ha 
habido correspondencia para el Ilustrísimo… / Bueno Jefe, de todos te manda saludarte 
mucho y / y yo te envío un abrazo cariñoso. / Tu sobrina. / Griselda]. 

  
34. Carta de Griselda Álvarez a Manuel Álvarez. México D.F. (30/04/1951), 21 x 28 cm., 1 
h., [e.m.].  [Mi muy querido tío: / Esta va con el objeto de saludarte y de informarte / lo 
siguiente: / El Ing. Santillán estuvo hablando varias veces,… / Tu sobrina que  mucho te 
quiere. / Griselda]. 

  
35. Carta de Griselda Álvarez de Delgado al C. Jefe de la Oficina de Registro de Personal 
Federal, Sría. de Hacienda y Crédito Público. Presente. México D.F.  (16/05/1951) 28 x 21 
cm., 1 h., [papel e.m.].  [Por medio de la presente, me permito comunicar a Usted 
que / en virtud de haber contraído matrimonio con el C. Antonio Delgado / Espinosa, el 23 
de marzo de 1940, desde esa fecha he cambiado / mi f., por lo cual en lo sucesivo f. ré 
con el nombre de / GRISELDA ÁLVAREZ DE DELGADO, en lugar de Griselda Álvarez 
Ponce / de León. / Su atta. y S.S. / [f.] Griselda Álvarez de Delgado / Atlisxo # 115 / Col. 
Hipódromo-Condesa / Ciudad.]. 
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36. Carta de Griselda Álvarez a Manuel Álvarez. México D.F. (17/07/1952), 21 x 28 cm., 2 
h., [e.m.]. 

 [Muy querido tío: / tengo la muy vaga esperanza de que ésta / llegue a tiempo, antes de 
que le mandes a Hernández Peredo la carta… / Un abrazo a todos y cada uno con cariño 
de siempre, / tu sobrina que mucho te quiere.]. 

  
37. Carta de Griselda Álvarez a Sra. Doña María Izaguirre de Ruiz Cortines. México D.F. 
(22/07/1952), 21 x 28 cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Muy respetada señora: / Como no ha sido posible tener el gusto de / verla y ya se pasó la 
semana, distraigo su atención con estas / líneas… / Suplicándole me perdone una vez 
más, quedo de Ud., como su afma., atta. y S.S]. 

  
38.Carta de Griselda Álvarez a Juan Antonio Delgado (su hijo), México D.F.  (27/07/1952), 
21 x 28 cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Mi hijito querido: / Te contesto tus dos cartas y la tarjeta, porque / si me espero a saber tu 
dirección definitiva, va a resultar… / Muchos besos cariñosos y mi bendición que temando 
todas las noches. Tu mami.]. 

  
39.Carta de Griselda Álvarez a Juan Antonio Delgado (su hijo), México D.F.  (6/10/1952), 
21 x 28 cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Mi queridísimo hijito: / Después de tu tarjeta que recibí  junto con una / para tu hermanita 
no he vuelto a saber de ti… / Tu mamá que espera tus cariños.]. 

  
40.Carta de Griselda Álvarez a Sr. Lic. Rafael Luengas. México D.F. (10/01/1953), 21 x 28 
cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Muy estimado y fino amigo: / Doy contestación a su grata del 6 de los corrientes / en la 
que me informa que hará las gestiones necesarias para / que se decrete la detención del 
francés Romano y se levante / el embargo sobre los bienes de mi tío Manuel… / Su afma. 
Amiga y S.S. / Griselda A. de Delgado]. 

  
41.Carta de Griselda Álvarez a Sr. Lic. Gaudencio Limón Segura, Presidente del Supremo 
Tribunal, Jalapa, Veracruz. México D.F. (11/03/1953), 21 x 28 cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Mi siempre estimado amigo: / profundamente afectada por la horrible muerte de mi tío, / 
le dirijo estas líneas. Quisiera más bien poder / platicar con usted que escribirle… / Un 
saludo afectuosos y sincero de su afma., Griselda Álvarez]. 

  
42.Carta de Griselda Álvarez a Juan Antonio Delgado (su hijo), México D.F.  (12/03/1953), 
28 x 21 cm., 1 h., [papel membretado, e.m.]. 

 [Mi queridísimo hijito: / En Medio de mi pena, no sabes cuánto gusto me dio / recibir tu 
cartita… Muchos abrazos y muchos besos de tu mami que te quiere con todo el alma y te 
manda su bendición.]. 

  
43.Carta de Griselda Álvarez a Agustín Yáñez [Secretario de Educación Pública] 
(18/12/1964) 21 x 28 cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Mi estimado y fino amigo: / Los que perdimos a los seres queridos… / respetuosamente]. 
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44.Carta de Griselda Álvarez al Sr. Lic. José López Portillo, Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, Palacio Nacional, Colima (3/11/1982), 16 x 23 cm., 1 h. 
[e.m., con membrete de Correspondencia Particular, de la gobernadora Constitucional del 
Estado de Colima]. 

 [Esta carta no la escribió la gobernadora, quien… / Un abrazo con afecto y respeto. G.A.]. 
 

45.Carta de Griselda Álvarez a mi nieta Mónica. México, D.F.  (1/02/1989), 15 x 10 cm., 1 
h., [papel e.mn.]. 

 [Cosita: /Te escribo para darte las gracias. / Hoy, por primera vez… / Te quiere 
muchisisisisisisisisisisisisisisisisimo. / Tu abuela]. 

 
46.Carta de Griselda Álvarez a la pintora Matilde Chapa, México D.F.  (1/04/1989), 21 x 
28 cm., 1 h., [papel e.mn.]. 

 [Desde la Antigua Grecia, cual consejo,…/ el erótico símbolo freudiano / Con afecto]. 
 

47.Carta de Griselda Álvarez a Mónica. México, D.F. (3/09/1989), 21 x 28 cm., 1 h., [papel 
e.mn.]. 

    [Mónica queridísima: / Puesto ya el pie en el estribo… / No va a pasar nada. Bailaremos el 
día / que cumplas 20 años y yo ochenta;… / Te he querido con toda mi alma. Tu abuela.]. 

  
48.Carta de Griselda Álvarez a Lic. Carlos de la Madrid Virgen, México (8/11/1991), 21.5 x 
28 cm., 3 h., [e.m.]. 

 [Mi Gobernador y querido amigo: / Trascendió lo que usted habló sobre la “Cultura del 
Elogio”… / Un abrazo muy fuerte quien lo respeta como gobernante]. 

 
49.Carta de Griselda Álvarez a el Lic. José francisco Ruíz Massieu, México (_/03/1993), 
21.5 x 28 cm., 4 h. [e.mn.]. 

 [Gobernador Ilustre: /sus líneas me estremecieron: carta… / Un abrazo fuerte.]. 
 

50.Carta de Griselda Álvarez a su nieta adorada, Mónica, México D.F. (6/11/2002), 21 x 
28 cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Mi nieta adorada: / Ojalá conserves siempre esta carta. / El día que recibí de Maestra de 
Instrucción Primaria Superior, ante la / presencia de mi padre, fue un enorme día para él 
más que para mí; frente a mí… / Recibe muchos, muchos, muchos, pero muchos besos / 
Tu abuelona]. 

  
51.Carta de Griselda Álvarez a su nieta, Mónica, México D.F. (5/10/2005), 21 x 28 cm., 1 
h., [e.mn.]. 

 [A mi nieta Mónica: / ¡Qué supremo egoísmo es el mío y en cuentas  circunstancias 
fortuitas…/ Te quiero cosita linda]. 

  
 

c) Correspondencia personal para Griselda Álvarez: 
 

01.Carta de Leonor a Griselda. (s.l.), (s.a.), 15 x 21 cm., 4 h. y vueltos, [e.mn.]. 
 [El Excelsior. / Mi Grisita querida: / No te imaginas la pena tan grande y / sobre todo el 

coraje tan inmenso que… / Con muchos abrazos y besos de.]. 
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02.Carta de Mónica a su abuela Griselda Álvarez. (s.l.), (s.a.), 21 x 28 cm., 1 h. y vuelto, 
[e.mn.]. 

 [Abue: / Como amaneciste ayer me… / Bueno, mil besos.]. 
  

02.Carta de Mónica a su abuela Griselda Álvarez. (s.l.), (s.a.), 21 x 28 cm., 1 h. y vuelto, 
[e.mn.]. 

 [Abue: / Te hable rápido de mi celular a tu / oficina… / Te quiero mucho.]. 
  

03.Carta de Mónica a su abuela Griselda Álvarez. (s.l.), (s.a.), 21 x 28 cm., 1 h., [e.mn.]. 
 [Abuela: / Antes que nada ¡Muchísimas felicidades! / Aprovecho para agradecerte… / Te 

quiero muchísimo.]. 
  

04.Carta de María Luisa Benítez a Griselda Álvarez. (s.l.), (s.a.) 14 x 9 cm., 1 h., [e.mn.]. 
 [Querida Griselda: / Recuerdo con nostalgia…/ Con un saludo muy cariñoso.]. 
  

05.Carta Sánchez Galindo, Antonio a Griselda Álvarez, [s.a.], México, 28 x 21.5 cm., 1 h., 
[e.m.]. 

 [Nunca olvidada señora y amiga…  / desearle el éxito que su talento reclama]. 
  

06.Postal navideña de Imelda para Griselda Álvarez y Miguel [s.l., s.a.], 8 x 16 cm., 1 h. 
[e.mn.]. 

 [Para Gris y Miguelito. / Como a una Sra. Poetisa / no se le puede escribir / como se 
merece, la Felicitamos… / en dicha y prosperidad]. 

 
07.Carta de su Madre a Griselda Álvarez. Guadalajara (9/08/1924), 16 x 11cm., 1 h. y 
vuelto [e.mn., un sobre de 11 x 9 cm., con estampilla matasellada de 10 centavos]. 

 [Mi hijita querida: / Recibí tu telegrama / que como te recomendé…/ Tu madre que te 
adora.]. 

  
08.Carta de su Madre a Griselda Álvarez. Guadalajara (25/08/1924), 28 x 21 cm., 1 h., 
[carta escrita a mano]. 

 [Mi querida hijita: / Contesto con agrado tu última cartita… / Recibe muchos besos de tu 
hermanita y mis bendiciones.]. 

  
09.Tarjeta postal de Juan a Griselda Álvarez. Oviedo (España) (29/08/1926), 13 x 9 cm., 1 
h., [e.mn., con una estampilla matasellada de España de 15 céntimos]. 

 [Desde el Bierzo hemos seguido/ viaje en tren…/ Recibe el cariño de Juan:]. 
  

10.Carta de su hermana a Griselda Álvarez. [s.l.], (24/05/1927), 19 x 15 cm., 1 h., [e.mn., 
con unas flores dibujadas en dos macetas]. 

 [Tu hermana te da 7 un dibujo en prueba /  del amor que te tiene / Mayo 24 de 1927. / Tu 
hermana Imelda Álvarez]. 

   
11.Tarjeta posta religiosa de su hermana Imelda a Griselda Álvarez. [s.l.] (9/12/1929), 1 
h., [e.mn.]. [Gris recibe mil / felicidades que  / te da tu / hermanita / Imelda / Álvarez P. de 
L. / 9-12-29 / ¡¡¡Felicidades!!!]. 

   
12.Carta de Sor Agnese a Griselda Álvarez. México (24/12/1929) 18 x 12 cm.,  1 h. [e.m.]. 

 [Muy querida y siempre recordada Griselda, / Recibí su cariñosa carta y le agradezco… / 
Ruegue por mí y sea siempre mi Griselda. / Afma.]. 
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13.Dos tarjetas de la Virgen María y la Anunciación de Las alumnas de 6° año a Griselda 
Álvarez. [s.l.] (12/09/1931), 10 x 4 cm., [e.mn.]. 

 [Queridísima Griselda: / Tu eres la palomita / que tiene el Niño entre… / A nuestra querida 
/ maestra en su día. /Las Alumnas / de 6° Año.]. 

   
14.Carta de María Isabel a Griselda Álvarez. Colima (6/10/1931), 28 x 21 cm., 1 h. y 
vuelto, [e.mn.]. 

 [Mi querida Griselda: / Por esta vez no me porto tan mal, / puedo que te conteste… / Con 
mi cariño y muchos besos.]. 

   
15.Carta de Luz María a Griselda Álvarez. Guanajuato (9/10/1931) 19 x 12 cm., 1 h. y 
vuelto [e.m.]. 

 [Queridísima Griselda: / Voy a empezar mi carta con una nueva / disculpa;… / Saluda a 
todas la señoritas /especialmente a las que tu ya sabes, / a todas las niñas /, con afecto a 
las que se acuerdan de  mí. / Para ti ya sabes lo que te deseo. / Adiós a Dios. / Tu 
amiga.]. 

  
16.Carta de Luz María a Griselda Álvarez. Guanajuato (27/10/1931) 19 x 12 cm., 1 h. y 
vuelto [e.m.]. 

 [Inolvidable amiga: / como siempre me dio un gusto indecible… / Saludos afectuosos a 
todas mis superiores y compañeras. Para ti mi sincero cariño en el Corazón de Cristo.]. 

  
17.Carta de Luz María a Griselda Álvarez. Guanajuato (27/07/1932) 28 x 21 cm., 2 h. y 
vuelto [e.mn.]. 

 [Queridísima Griselda: / Por poco ya no te escribía,… / Mi afecto de siempre y tus 
recuerdos constantes ante Jesús y la Virgen María.]. 

  
18.Carta de Inés N.A Griselda Álvarez. Guadalajara (27/08/1932) 19 x 12 cm. 1 h. [e.m.]. 

 [Srita. Griselda Álvarez / México / Muy querida Griselda: / Esta le lleva los más santos y… 
/ Imelda es buena y está bien. La recuerda con delirio y habla de Ud.  con fraternal 
orgullo. Su afma.]. 

  
19.Carta de Imelda a Griselda Álvarez. Guadalajara (8/10/1932) 19 x 12 cm., 2 h. y 
vueltas [e.mn.]. 

 [Mi queridísima y siempre recordada / Griseldita: La separación parece que más nos 
une… / De tu manita Meli / Adiós Ichi.]. 

  
20.Tarjeta postal de Luz María a Griselda Álvarez. Guanajuato (10/02/1933) 11 x 14 cm., 
1 h., [e.mn., con dos estampillas mataselladas de 1 y 10 centavos]. 

 [Mi queridísima amiga: / llegó tu consulta antes que yo. Mis… /De tu amiga que no te 
olvida.]. 

  
21.Carta de su tío Juan A Griselda Álvarez. México D.F.  (15/05/1933) 28 x 21 cm. 1 h., 
[e.m.,]. 

 [Querida Griselda: / En su tiempo y con el gusto inenarrable que… / Te quiere mucho tu 
afectísimo tío.]. 

  
22.Telegrama de su Tía María Luisa a Griselda Álvarez. Colima, Col. (14/12/1933) 16 x 20 
cm., 1 h., [e.m., Telégrafos Nacionales de México]. 

 [Acompañolas en su inmenso pesar y hago sus veces con mi tio Maria Luisa.]. 
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23.Carta de María Luisa a Griselda y Imelda Álvarez. Colima (15/12/1933), 12 x 20 cm., 2 
h. y vueltos [e.mn., con sobre 9 x 13 cm., y dos estampillas de 1 y 10 centavos 
matasellados]. 

 [Sritas. / Griselda y Imelda Álvarez / México / Muy queridas primitas:… / Desde hoy su 
prima las quiere mucho más.]. 

  
24.Carta de María de la Madrid a Griselda Álvarez y hermana. Colima (21/12/1933), 12 x 
20 cm., 2 h. y vueltos [e.mn.]. 

 [Muy queridas amigas: / Profundo pesar y / muy sincero… / Para Uds. mi cariño en un 
fuerte abrazo.]. 

  
25.Carta de Manuel Cortes a Griselda Álvarez. Guanajuato (9/01/1934), 28 x 15 cm., 1 h. 
[e.mn.]. 

 [Muy querida Gris: / Con cuánta pena te / escribo esta carta pues va envuelta… / Saluda a 
Imelda y no te olvides.]. 

  
26.Carta de Ignacia de González a Griselda Álvarez. México (24/01/1934), 12 x 20 cm.,  2 
h. [e.mn.]. 

 [Griselda Álvarez: / Mis más pesares… / Me despido muy afectuosamente.]. 
  

27.Carta de Juan Salvado Fontanilla a Griselda Álvarez. México, D.F.  (31/01/1934), 28 x 
21 cm.,  1 h. y vuelto [e.m.]. 

 [Queridísima Griselda: / No en gracia de lo que pides / contestación pronta… / Para ti, 
monísima sobrina, un abrazo de tu tío que mucho te quiere.]. 

  
28.Carta de María Luisa  a Griselda Álvarez. Colima (3/04/1934), 14 x 12 cm., 1 h. y 
vuelto [e.mn.]. 

 [Srita. / Griselda Álvarez. / Chiapas. / Mi queridísima Gris:… / tu prima que te quiere  
mucho.]. 

  
29.Carta de Juan Salvado Fontanilla a Griselda Álvarez. México, D.F.  (13/04/1934), 28 x 
21 cm.,  1 h. y vuelto [e.m.]. 

 [Queridísima Griselda: / Espero que  esta carta te halle viva, porque a juzgar / por tu largo 
silencio… / Saluda a tu buenos y simpatiquísimos tíos y recibe un cariñoso abrazo del que 
se queda aquí.]. 

  
30.Carta de Gustavo Struck Álvarez a Griselda Álvarez. México, D.F.  (2/07/1934), 28 x 21 
cm., 1 h. [e.m.]. 

 [Señorita Griselda Álvarez. / Tuxtla Gutiérrez, Chis. / Querida Griselda: / Acuso recibo de 
tu carta fechada el 23 del pasado de cuyo contenido… / Con afectuosos recuerdos de 
casa a casa se despide tu tío que te quiere.]. 

  
31.Carta de Imelda a su hermana Griselda Álvarez. (s.l.) (16/10/1934), 19 x 14 cm., 2 h. y 
vueltos [e.mn.]. 

 [Mi hermanita adorada: / Ya me extrañaba muchísimo que no me / contestaras… / Y tu 
recibe el sincero cariño de Flaca Floja (mi nuevo nombre).]. 
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32.Carta de María Isabel a Griselda Álvarez. Colima (27/10/1934), 19 x 15 cm., 1 h. y 
vuelto [e.mn.]. 

 [Señorita / Griselda Álvarez. / Zamora, Mich. / Querida Griselda: / Anoche estuvo a 
visitarme, /Elisa… / Con saludos para ti / y tus tíos Laura y Manuel. 

  
33.Carta de Josefina a Griselda Álvarez. México, D.F.  (11/12/1934), 28 x 21 cm., 1 h., 
[e.m.]. 

 [Mi querida Griselda: / Mucho gusto me dio recibir tu cartita. Sintiendo / que hayas estado 
enferma… / recibe un abrazo de tus tíos que mucho te quieren.]. 

  

34. Carta de Juan Salvadó Fontanillas a Griselda Álvarez. El Dorado, Sinaloa 
(18/02/1935), 28 x 21 cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Queridísima Griselda: / Casi me voy a limitar a decirte que tuve / el gusto… / No te 
costará gran trabajo atraparlos.]. 

  

35. Carta de Juan Salvadó Fontanillas a Griselda Álvarez. El Dorado, Sinaloa 
(5/04/1935), 28 x 21 cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Queridísima Griselda: / En su tiempo tuve el placer de recibir tu atentísima y / 
agradable… / te quiere mucho tu afectísimo tío.]. 

  

36. Carta de Anita María a Griselda Álvarez. México, D.F. (18/04/1935), 28 x 21 cm., 1 
h. y vuelto, [e.m.]. 

 [Querida Gris: / Comenzaré por decirte que, en mi concepto, deberías/ llamarte Luz o 
Clara… / Tu amiga de siempre.]. 

  

37. Carta de Gustavo Struck Álvarez a Griselda Álvarez. México, D.F.  (22/05/1935), 28 
x 21 cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Querida Griselda: /  Adjunto tengo el gusto de enviarte copia de la carta que en días / 
pasados… / Con atentos saludos para Laura y Manuel lo mismo para ti se despide tu tío 
que bien te quiere.]. 

  

38. Carta de Manuel Álvarez a Griselda Álvarez. Texcoco, México (27/08/1935), 28 x 21 
cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Querida Gris: / Contesto tu atenta cartita de fecha de ayer, para decirte, / que a mi juicio 
no debes ir a visitar a tu tía Lupe… / Te envío un cariñoso abrazo.]. 

  

39. Carta de Manuel Álvarez a Griselda Álvarez. Texcoco, México (29/08/1935), 28 x 21 
cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Mi querida Gris: / Como te ofrecí, adjunto a la presente el giro postal N. / por la cantidad 
de $ 15.00 y la boleta del Nacional Monte de / Piedad… / Con saludos afectuosos para tus 
excelentes tíos y cariños para los chiquitines, te envía un abrazo tu tío.].  

  

40. Carta de Manuel Álvarez a Griselda Álvarez. Texcoco, México (10/10/1935), 28 x 21 
cm., 1 h., [e.m., Jefe de la Oficina Federal de Hacienda, Texcoco, México”]. 

 [Querida Gris: / Te envío adjuntas las copias relacionadas con el cónsul de / México en 
Nogales, Arizona, E.U.A. que de por si… / Salúdame a tus tíos muy cariñosamente y tú 
recibe un cariñoso abrazo de tu tío que mucho te quiere.]. 
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41. Telegrama de Lic. Juan Gallardo Moreno, Secretario Particular, Oficial Mayor a 
Griselda e Imelda Álvarez. Palacio Nacional de México (14/04/1939), 20 x 21 cm., 1 h., 
[e.m.]. 

 [Suyo 13 actual.- Virtud de atenciones oficiales / señor Presidente República se ve 
impedido recibirlas / en fecha próxima… / Atentamente.]. 

  

42. Carta de su esposo Antonio a Griselda Álvarez. Chicago, Illinois (20/07/1945), 24 x 
13 cm., 2 h. y vueltas, [e.mn.]. 

 [Mi querida Petisa: / Chicago, a donde llegamos hoy a las… / Con todo cariño y recibe 
muchos besos de tu esposo.]. 

  

43. Carta de su esposo Antonio a Griselda Álvarez. Chicago, Illinois (22/07/1945), 24 x 
13 cm., 2 h. y vueltas, [e.mn.]. 

 [Mi querida Petisa: / Ya me voy convenciendo que te quiero… / Petisa con todo mi 
cariño.]. 

  

44. Carta de su esposo Antonio a Griselda Álvarez. Chicago, Illinois (28/07/1945), 24 x 
13 cm., 2 h. y vueltas, [e.mn.]. 

 [Mi adorada Gris: / Recibí tu contenta y mismísima… / Te quiere con todo el corazón.].  
  

45. Carta de su esposo Antonio a Griselda Álvarez. Chicago, Illinois (1/08/1945), 24 x 13 
cm., 2 h. y vueltas, [e.mn.]. 

 [Sra. Griselda A. de Delgado: / Mi querida Petisa: recibí hoy tu carta de fecha 28 de julio, 
pero… / Con cariño de ti.]. 

  

46. Carta de su esposo Antonio a Griselda Álvarez. Chicago, Illinois (1/08/1945), 24 x 13 
cm., 2 h. y vueltas, [e.mn.]. 

 [Mi adorada Petisa: / En mi carta anterior / te decía… / Tuyo y siempre.]. 
  

47. Carta de su esposo Antonio a Griselda Álvarez. Chicago, Illinois (2/08/1945), 24 x 13 
cm., 2 h. y vueltas, [e.mn.]. 

 [Mi querida Petisa: / En estos momentos de recibir… / Besos.].  
  

48. Carta de Antonio a Griselda Álvarez. Culiacán, Sinaloa (28/01/1946), 28 x 21 cm., 1 
h., [e.mn.]. 

 [Querida Gris: / Ahí te va un pie de página que se fue… / Abrazo y más abrazos.]. 
  

49. Postal de su tío Manuel a Griselda Álvarez. Mazatlán (21/01/1948), 12 x 8 cm., 1 h., 
[e.mn., con dos estampillas mataselladas de 3 centavos cada una]. 

 [En este hermoso / puerto… / Con cariño de tu tío.]. 
  

50. Carta de su hija “Neni” a Griselda Álvarez. México, D.F.  (19/01/1949), 28 x 21 cm.  
2 h. y vueltas, [e.mn.]. 

 [Queridísima mani: / Te deseo que hayas llegado… / Contéstame pronto / Imelda.]. 
  

51. Carta de su hijo Juan Antonio Delgado a Griselda Álvarez. México, D.F.  
(19/01/1949), 28 x 21 cm.  2 h. y vueltas, [e.mn.]. 

 [Queridísima mami: / Te deseo que hayas llegado… / Se despide de ti, tu querido hijo.]. 
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52. Carta de su hija “Neni” a Griselda Álvarez. México, D.F. (22/01/1949), 28 x 21 cm.  2 
h. y vueltas, [e.mn.]. 

 [Queridísima mami: / Espero que ya hayas/ recibido mi carta… /Tus cartas me alegran 
mucho.]. 

  

53. Carta de su hija “Neni” a Griselda Álvarez. México, D.F. (19/05/1950), 14 x 19 cm.,  
1 h. y vuelta, [e.mn.]. 

 [Querida mami: / me contó el jefe que llegaron / bien… / Te extraño y deseo verte pronto.]. 
  

54. Carta de Juan Antonio Delgado a Griselda Álvarez. Veracruz (7/08/1950), 21 x 28 
cm., 1 h., [e.mn.]. 

 [Querida Mami: / Esta carta es para saludarte y decirte / que estoy bien y cuando me 
llegó… / Salúdame a papi. / saludos a todos. / Juan Antonio Delgado.]. 

  

55. Carta de Imelda a Griselda Álvarez, New York (23/10/1950), 15 x 20 cm., 1 h. 
[e.mn., con tinta azul]. 

 [Mi vieja hermana: / Tengo todavía la impresión de que estoy soñando y… / Besos a 
Miguelito y a mis hijas]. 

  

56. Carta de Juan Antonio Delgado a Griselda Álvarez. Veracruz (21/12/1950), 21 x 28 
cm., 1 h., [papel membretado del hotel del Norte, e.mn.]. 

 [Querida Gris: / Hoy recibí tu atenta de fecha 19 del actual, así como también / los tres 
cojinetes… / Saludos muy afectuosos. / Manuel Álvarez]. 

  

57. Carta de Juan Antonio Delgado a Griselda Álvarez. Veracruz (19/01/1951), 21 x 28 
cm., 1 h., [papel membretado del hotel del Norte, e.mn.]. 

 [Querida Gris: / Ayer recibí tu atta. De fecha 16 d/c y así como anda / el coche del Doctor, 
ha quedado este viejo “Hudson”, pues, como… / Tu viejo tío que mucho te quiere. / 
Manuel Álvarez.]. 

  

58. Carta de Manuel Álvarez (tío) a Griselda Álvarez, Veracruz (3/05/1951), 21 x 28 cm., 
2 h., [papel membretado, e.m.]. 

 [Querida Gris: / Ayer recibí tu muy amable de fecha de 30 de abril último / también recibí 
un telegrama del Ing. Santillán que dice: … /Con muchos y maravillosos abrazo para 
toditos, se despide tu molesto tío que mucho te quiere.]. 

  

59. Carta de Juan Antonio Delgado a Griselda Álvarez. Veracruz (11/06/1952), 21 x 28 
cm., 2 h., [papel membretado del hotel del Norte, e.mn.]. 

 [Muy queridísima mami: / espero que hayas llegado bien,… / Tu hijo que te quiere con 
todo el corazón y desea ardientemente tenerte / a tu lado. / Juan Antonio.]. 

  

60. Carta de Manuel Álvarez a Griselda Álvarez de Delgado. Veracruz (18/08/1952), 21 x 
298 cm., 1 h., [e.mn.]. 

 [Mi muy querida Gris: / Llegué bien a Jalapa e inmediatamente me fui a ver al señor Lic. / 
Limón Segura, quien ya me estaba esperando en su casa de Zamora 16… / Con el 
abrazo más cariñoso que en mi vida haya podido ofrecer, /que da tu viejo tío que tanto te 
quiere. / Manuel.]. 
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61. Carta de Imelda a Griselda Álvarez. Los Ángeles, E.U.A. (2/04/1953),  22 x 19 cm., 1 
h. y vuelta, [e.mn.]. 

 [Mi queridísima hermanita: / En primer lugar quiero que te llegue… / Un abrazo.]. 
  

62. Carta de Juan Antonio a Griselda Álvarez. Mexicali, Baja California (24/09/1953), 21 
x 28 cm., 1 h. y vuelto, [e.mn.]. 

 [Querida Mami: / Esta carta es para saludarte y / decirte que estoy bien… / Se despide tu 
hijo que te quiere mucho.]. 

  

63. Carta de Juan Antonio Delgado a Griselda Álvarez. Mexicali (25/11/1953), 21 x 28 
cm., 2 h., [papel membretado del hotel del Norte, e.mn.]. 

 [Sra. Griselda A. de Delgado / Constitución 24 Tacubaja / México D.F.  / Mi querida mami: 
/ perdona que no te haya escrito antes, / te escribí hace como un mes no sé si 
recibiste,…/ Recibe estas líneas con todo cariño / de tu hijo que te quiere mucho / Juan 
Antonio / P.D. Salúdame a mi hermanito Miguel y / a Jorge y mi tía Tere / Gracias/ Juan 
Antonio.]. 

  

64. Carta Margarita Rodríguez Aguilar a Griselda Álvarez, México D.F., Los Pinos 
(13/01/1954), 21 x 28 cm., 1 h., [papel membretado, e.m.]. 

 [Sra. Profa. Griselda Álvarez de Delgado, / Presente / Me es grato hacer de su 
conocimiento / que por instrucciones de la señora esposa del C. Presidente / de la 
República, ha sido usted nombrada Administradora del primer Centro de Formación 
Integral “María / Izaguirre de Ruiz Cortines”; Fundación Edmundo Figueroa, / empezando 
a surtir efecto dicho nombramiento con / fecha de 1° del mes en curso. / Atentamente.]. 

  

65. Postal de Imelda a Griselda Álvarez. Brujas, Bélgica (24/08/1955), 13 x 8 cm., 1 h., 
[escrita a mano, con dos estampillas mataselladas de  3 y 2.5 francos]. 

 [Mi querida hermanita: / Esta tarjeta te dará una ligerísima idea… / Te recuerda y te quiere 
en el alma.]. 

  

66. Carta de su hermana Imelda a Griselda Álvarez. París (27/08/1955), 18 x 13 cm., 1 
h. y vuelto, [e.mn.]. 

 [Mi queridísima viejita: / Tu carta que recogimos en cuanto llegamos a París… / Un abrazo 
y besos.]. 

  

67. Carta de su hermana Imelda a Griselda Álvarez. Rhin (10/09/1955), 20 x 12 cm., 1 
h. y vuelto, [e.mn.]. 

 [Querida hermanita: / Te escribo a bordo de un lindo barco… / Te quiere con todo el alma 
/ tu paseadora hermana.]. 

  

68. Carta de Raúl a Griselda Álvarez. Chilpancingo (24/05/1956), 21 x 28 cm., 3 h. y 
vuelta, [e.mn.]. 

 [Griselda Inolvidable: / Los dioses que protegen a los gitano / Venus entre ellas… / La 
quiere siempre.]. 

  

69. Carta de Raúl a Griselda Álvarez. Chilpancingo (27/12/1956), 21 x 28 cm., 3 h. y 
vuelta, [e.mn.]. 

 [Mi querida inolvidable / Griselda: / No le escribí antes porque / primero el cansancio de fin 
de gira, después las… / Que los dioses la tengan más guapa que antes / si es posible.]. 
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70. Telegrama de Miguel a Griselda Álvarez. Querétaro (27/03/1957), 16 x 21 cm., 1 h., 
[e.m.]. 

  

71. Telegrama de Tiguet Stella a Griselda Álvarez. Tapachula, Chiapas (28/04/1957), 16 
x 21 cm., 1 h., [e.m.]. 

  

72. Telegrama del Ing. Arq. Rodolfo Chávez Carrillo a Griselda Álvarez. México D.F.  
(22/08/1957), 16 x 21 cm., 1 h., [e.m.]. 

  

73. Carta de A. Cotto a Griselda Álvarez. El Salvador (3/01/1958), 21 x 28 cm., 3 h. y 
vueltos, [e.mn., sobre de 9 x 13 cm., con dos estampillas mataselladas de 5 y 25 
centavos]. 

 [Recordada y fina Griselda: / Es mi / primera carta del año… / Con mis mejores deseos 
por el año que se ha iniciado, la abraza.]. 

  

74. Carta de Imelda a su hermana Griselda Álvarez. Nueva York (21/12/1960), 13 x 20 
cm., 1 h. y vuelta, [e.mn.]. 

 [Viejita querida: / Acabamos de regresar de Washington, y… / Miles de besos de tu 
adoradita hermana.]. 

  

75. Felicitación de Navidad de Francisco Moreno Capdevila y Hilda Vallarta de Moreno 
a Griselda Álvarez. (1962), 20 x 21 cm., 1 h., [e.mn.]. 

  

76. Carta de su sobrina María Luisa a Griselda Álvarez. Columbia City (1/02/1963) 18 x 
15 cm., 2 h. y vuelta, [e.mn.]. 

 [Querida tía Gris: / Que pronto se pasa el tiempo, ya voy… / tu sobrina que te quiere y no 
la olvida (extraña también).]. 

  

77. Carta de María Elena [es amiga de Griselda] a Griselda Álvarez, Puebla 
(26/10/1963), 21 x 28 cm., 2 h., [e.mn.]. 

 [Hermana mía: / He pensado mucho en Miguel / se aburre, se aburre sobradamente… / 
Te quiere mucho, tu hermana]. 

  

78. Carta de Bernardo Reyes [Embajador de México en Haití] a Griselda Álvarez, Puerto 
Príncipe (26/02/1964), 17 x 25 cm., 1 h. [e.m.]. 

 [Mi admirada y querida amiga: / Con verdadera alegría recibí su cariñosa carta…  / Con el 
afecto de siempre le envío un fuerte abrazo]. 

  

79. Carta de Alonso Sierra Partida a Griselda Álvarez,  México (8/10/1965),  17 x 25 
cm., 1 h.  [e.m.]. 

 [Mi querida Griselda: / Por la prensa de hoy me  he en- / terado, con la satisfacción obvia, 
del nombramiento / que como Directora General de Trabajo Social en /la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, / que te ha otorgado el C. Presidente de la República, / 
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz… / Recibe mi felicitación y mi abrazo fraternal.]. 

 

80. Carta de su sobrina María Luisa a Griselda Álvarez. Roma (1/10/1966), 20 x 14 cm., 
1 h. y vuelta, [e.mn.]. 

 [Querida Griselda: / Dios quiere concederme en su infinita / bondad que… / Recuerdos y 
comparte  la muy formal  estimación.].   

 



REVISTA CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN ISSN 0719-5753 VOLUMEN 2 – NÚMERO 1 – ENERO/MARZO 2016 

DR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FREIRE 

  Biblioteca privada de Griselda Álvarez: Epistolario inédito pág. 27 

 

81. Telegrama de Germán Pardo García a Griselda Álvarez, México, D.F.  (1/05/1966), 
15 x 11 cm., 1 h. [e.m.].  

 [En nombre Colombia mío propio Ilustre dama atenciones recibidas / Germán Pardo 
García]. 

 

82. Carta del Dr. Manuel Mateos Fournier a Griselda Álvarez, México (9/09/1967),  18 x 
17 cm., 1 h. [e.m.]. 

 [Mi querida amiga: / la presente lleva como objeto, darte / las gracias más cumplidas…/ 
Acepta las seguridades de mis más distinguida consideración y aprecio.]. 

 

83. Carta Sandoval, Víctor M. a Griselda Álvarez, Aguascalientes (24/01/1968), 25 x 12 
cm., 1 h., [e.m., h. membretada de la Casa de la Cultura de Aguascalientes].  

 [Muy estimada maestra: / Con sus estimables letras del 15 del actual… / 
afectuosamente]”. 

  

84. Carta de Ion Cubicec a Griselda Álvarez, San Salvador (24/10/1968), 18 x 24 cm., 1 
h. [e.m.]. 

 [Señorita Griselda Álvarez, / México 21, D.F.  /De la manera más atenta me permito 
comunicar a / usted que en fecha próxima será reiniciada la publicación de la / Revista 
ARS, antiguo medio de difusión de la Dirección General de / Bellas Artes… Dios, Unión y 
Libertad / Director General.]. 

  

85. Carta de Cap. Luis Bazet Marín (ayudante del Señor Presidente de la República) a 
Griselda Álvarez, México (14/01/1969), 25 x 12 cm., 1 h. [e.m.]. 

 [Sra. Profa. / Gr[y]selda Álvarez… / Distinguida profesora y estimada amiga: /… De mi 
afecto y sincera amistad.]. 

 

86. Carta de Dr. Joaquín Antonio Peñalosa a Griselda Álvarez, México, D.F.  
(6/05/1974) 21 x 25 cm., 1 h. [e.m. con membrete de “Hogar del niño. Institución Gratuita 
para niños huérfanos”].  

 [Sra. Griselda Álvarez / México D.F.  / Estimada señora: / Este servidor prepara un libro 
con el título / “Cien mexicanos y Dios”, con entrevistas a otras tantas / personas 
representativas de la cultura nacional./ … Sus respuestas serán publicadas con /absoluta 
fidelidad.  / Reciba mi gratitud más viva y cordial.]. 

 

87. Telegrama de Luis Echevarría a Griselda Álvarez, México, D.F.  (10/07/1975), 15 x 
11 cm., 1 h. [e.m.].  

 [Agradezco profundamente su amable mensaje con motivo / mi onomástico. 
Cordialmente]. 

     

88. Carta del Mtro. Marcelo Ramírez Ramírez (director General dela SEP) a Griselda 
Álvarez, México (15/03/1976),  21.5 x 28 cm., 1 h. [papel membretado de la SEP]. 

 [Distinguida Maestra: / Invitación a la representación teatral que de su poema “Letanía 
Erótica para la Paz” / hará el grupo de teatro del centro de Acción Educativa n. 26, / con 
una adaptación del Maestro Jorge Ponce Rivas… / Atentamente]. 

 

89. Carta de Ignacio a Griselda Álvarez, Varsovia (1/02/1977), 13 x 18 cm., 4 h., [e.mn.]. 
 [Griselda: / Después de muchos días sin ver el sol: / llegó tus pensamientos- pleno, 

amable y cálido y / Varsovia… / Un fuerte abrazo]. 
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90. Carta de Pepe a su tía Griselda Álvarez, (3/05/1977), 12 x 25 cm., 1 h., [e.mn.]. 
 [Querida tía Gris: / Con mucho gusto y agradecimiento te comparto / que he terminado 

mis estudios…/ te quiere]. 
 

91. Carta de Antonio Haas a Griselda Álvarez. [s.l.] (20/10/1977) 28 x 21 cm., 1 h. y 
vuelta, [e.mn. y e.m. “Las preguntas eternas, por Antonio Haas”]. 

 [Muy querida Gris: / te mando este artículo para que veas / que bien saliste… / Un 
abracadabrazo.]. 

  

92. Carta de Sánchez Silva, Manuel a Griselda Álvarez, Colima (15/01/1979), 16 x 25 
cm., 3 h., [e.m. en papel membretado con Diario de Colima]. 

 [“Querida Griselda: / Tu aspiración al Gobierno de Colima me colocó… / Te abrazo y te 
deseo un feliz año y muy buena suerte. La necesitas”]. 

  

93. Carta de Manuel Fábregas a Griselda Álvarez (11/12/1979), 17 x 25 cm., 1 h., 
[e.mn.]. 

 [Gracias por permitirnos / acompañarte en tu momento / histórico… /Sinceramente]. 
  

94. Carta de Santiago Roel a Griselda Álvarez. México (4/08/1981), 17 x 28 cm.,  3 h. y 
vista, [e.mn., sobre de 18 x 10 cm., con dos estampillas mataselladas de 1.60 pesos]. 

 [Griselda querida. / Creces derecha o torcida / con esa humildad que cede… /Te admira y 
quiere.]. 

  

95. Postal de Federico García del Toro a Griselda Álvarez. Nueva York (23/07/1986), 
15.5 x 10.5 cm., 1 h., [e.mn., con una estampilla matasellada de 14 dólares]. 

 [Querida tía Griselda: / Estoy en New York invitado por / La ONU… / Un beso y un 
abrazo.]. 

  

96. Carta de María Isabel a Griselda Álvarez. Colima (10/02/1987), 18 x 13 cm., 1 h., 
[e.mn.]. 

 [Mi muy querida Griselda: / Estoy estrenando lentes,… / Te abraza y besa tu vieja tía que 
te quiere mucho.]. 

  

97. Carta de María Isabel a Griselda Álvarez. Colima (3/03/1987), 18 x 13 cm., 2 h., 
[e.mn.]. 

 [Mi muy querida Griselda: / Esta vez gracias, muchas…  / Te abraza y besa tu tía que te 
quiere mucho.]. 

  

98. Carta de Carlos Monsiváis a Griselda Álvarez y la Comisión dictaminadora, [1988], 
21 x 28 cm., 2 h. [e.m.]. 

 [Queridos amigos: / por intermedio de Doña Griselda Álvarez, me permito enviarles mi 
voto / para el poeta y ensayista Eduardo Lizalde… [Premio de Nacional de Lingüística y 
Literatura 1988]. / Atentamente / Carlos Monsiváis]. 

  

99. Carta de Loreen a Griselda Álvarez. Albuquerque, Nuevo México (4/10/1989),  20 x 
19 cm., 1 h., [e.mn., y con matasellos, sin estampilla].  

 [Dear Griselda: I am  so happy to… / Mast sincety.]. 
  

100. Postal de Vera Vázquez a Griselda Álvarez. Colima (10/10/1989), 28 x 9 cm., 1 h., 
[e.mn., con sobre de 13 x 9 cm., con estampilla matasellada de cinco pesos]. 

 [Maestra: /mi deseo para ti es SALUD. / SALUD por siempre… / Mi Sincera amistad para ti 
Vera.]. 
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101. Postal de Esperanza a Griselda Álvarez. Washington D.C. (_/08/1990), 14 x 10 cm., 
1 h., [e.mn., sin estampilla y sin matasellos]. 

 [Abuela: / Jamás imaginarías que en / estos momentos estoy muy/ lejos… / Un beso! Te 
quiere.]. 

  

102. Postal de Ana Griselda (ahijada) a Griselda Álvarez. Washington, D.C. (7/03/1990), 
14 x 10 cm., 1 h., [e.mn., con estampilla de 25 centavos, matasellada]. 

 [Nina: / Cómo estás? Ojalá y todo / esté bien por allá en todos… / Tu ahijada Anna 
Griselda.]. 

  

103. Postal de Ana Griselda (ahijada) a Griselda Álvarez. Roma (junio/1990), 14 x 10 
cm., 1 h., [e.mn., con estampilla de 25 centavos, matasellada]. 

    [Nina: / Andamos por acá por / Roma, todo nos ha salido… / Tu ahijada y güera.]. 
  

104. Carta de María Isabel a Griselda Álvarez. Colima (16/01/1971), 12 x 15 cm., 1 h. y 
vuelto, [e.mn.]. 

 [Mi querida Griselda: /Recibí tu cartita, con /bastante retraso… /Un buen beso para ti de tu 
tía.]. 

  

105. Carta  de Lic. Miguel de la Madrid Hurtado (director general de FCE) a Griselda 
Álvarez, México (16/02/1990),  21.5 x 28 cm., 1 h. [e.m. en papel membretado]. 

 [Estimada Sra. Griselda Álvarez: / A lo largo de los años, su colaboración con nuestra 
casa editorial ha sido constante…/ Atentamente]. 

  

106. Carta de Guadalupe Gómez Manganda de Anaya a Griselda Álvarez, México, D.F. 
(9/08/1990), 21.5 x 28 cm., 1 h. [e.m., con membrete de H. Cámara de Diputados, LIV 
Legislatura]. 

 [Le reitero mi emocionado agradecimiento,… / Abrázola con afecto]. 
  

107. Carta Guillermo Brun y Bibi Solorzano de Brun a Griselda Álvarez, Houston 
(1/08/1990), 13 x 25 cm., 1 h. [e.mn.]. 

 [Muy estimada Sra. Griselda: / Estamos por acá para un tratamiento de quimioterapia que 
se… / Cariñosamente]. 

 

108. Carta de Lourdes Barraza Aragón a Griselda Álvarez. Durango (1/07/1991), 12 x 7 
cm., 1 h. y vuelto, [e.mn.]. 

 [Estimada Lic. Griselda Álvarez / ver películas en video… / Atte.]. 
  

109. Carta de su sobrina Gretel a Griselda Álvarez. Cabo San Lucas, Baja california 
(13/08/1991), 21 x 28 cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Querida Tía Griselda: / Te mando esta carta esperando te encuentres bien así como… / 
Te quiere y te mando un beso tu sobrina.]. 

  

110. Carta de Javier López Moreno a Griselda Álvarez. Sevilla, España (17/10/1996), 19 
x 27 cm., 1 h. y vuelto, [e.m., con un sobre de 20 x 10 cm., con dos estampillas, 
matasellados de 30 y 60 pesetas]. 

 [Muy pero muy querida Griselda: / El domingo hablamos por teléfono. He dejado que 
reposen tus / palabras… / Tu cuate.]. 
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111. Carta de Andrea a Griselda Álvarez. (s.l.) (3/11/1997), 9 x 7 cm.,  1 h., [e.mn.]. 
 [Querida Madre /Para conservar la tradición / me permití hacerte tu “Cala- /verita”. / Te 

manda un beso con todo mi amor.]. 
  

112. Invitación de boda de Mónica (nieta de Griselda) y Luis Ángel. Ciudad de México 
(17/01/1998), [en la Parroquia de Nuestra Señora del Socorro, Bendiciones del R. Padre 
Enrique Ponce de León], 17 x 17 cm., 1 h., [e.m.]. 

 

113. Postal de Otto Raúl a Griselda Álvarez. Barcelona, España (24/09/2003), 14 x10 cm, 
1 h., [e.mn., con estampilla de España, de .76 euros y matasellos de Barcelona]. 

 [Desde la bella ciudad / de Florencia te / envío este collar /de flores, besos /y abrazos.]. 
  

114. Carta de Regina y Jesús A. López a Griselda Álvarez. (s.l.) (5/04/2004), 21 x 25 cm., 
1 h., [e.m. y e.mn.]. 

   [Lic. Griselda Álvarez Ponce de León / Presente /Maestra: / Mi esposa y yo…. / 
Sinceramente.]. 

  
 

d) Correspondencia de Fedro7 a Griselda Álvarez.  
 

115. Carta de Fedro a Griselda Álvarez. México (16/09/1957), 21 x 28 cm. 1 h. [e.mn.]. 
 [Querida Griselda: / Estas líneas las escribo con mi sangre, como / corresponde… / Te 

ama y espera ver pronto.]. 
  

116. Carta de Fedro a Griselda Álvarez. México (16/09/1957), 21 x 28 cm. 1 h. [e.m.]. 
 [Amada Griselda: 7 Te mando el recorte último de “Tiempo”. Y por si /perdiste la carta… 

/Remember los puntos del Pacto del Chino, y para / estar en paz octaviana, piensa en.]. 
  

117. Tarjeta Postal de Fedro a Griselda Álvarez. México (Otoño de 1957), 13 x 9 cm., 1 
h., [e.mn., sin estampilla]. 

 [Amada Griselda: / Espero que nuestro /matrimonio sea algo mejor / que esto… / Un 
ahogo de aquellos que hacen falta!]. 

  

118. Carta de Fedro a Griselda Álvarez. México, D.F. (7/12/1957), 21 x 28 cm, 1 h., 
[e.m.]. 

 [Señora profesora y / escritora, Griselda Álvarez y Ponce de León. / Su Palacio de 
Invierno. / Tacubaya. / Amada Gris… /Te ama.]. 

  

119. Carta de Fedro a Griselda Álvarez. México D.F. (enero de 1958), 21 x 28 cm., 1 h., 
[e.mn.]. 

 [Amada Griselda: / ¿Qué cosas terribles te… /El Fedro que ama los fraccionamientos.]. 
  

120. Carta de Fedro a Griselda Álvarez. Oaxaca (día de Juárez, 1958), 21 x 28 cm. 1 h., 
[e.mn., papel membretado de color azul desde el Hotel Marques del Valle de Oaxaca, con 
estampilla de 50 centavos]. 

 [Gris Amada: / Llegaste tarde – no a mí… /Salud Griselda.]. 
  

   

                                                 
7
 Lic. Fedro Guillen Castañón, diputado a la XLIX Legislatura del H. Congreso de la Unión. Director 

de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en 1963. 
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121. Carta de Fedro a Griselda Álvarez. (s.l.) (Viernes Santo, 1958), 21 x 28 cm., 1 h., 
[e.mn.]. 

 [Siempre amada Gris: / Diana ha cumplido su primer año de vida en este / valle,… /Hasta 
pronto amada Gris.]. 

  

122. Carta de Fedro a Griselda Álvarez. (s.l.) (abril de 1958), 21 x 28 cm., 1 h., [e.mn.]. 
 [Amada Gris: / Ignoro si la lectura no apta para menores,… / Te ama el ex-violento.]. 
  

123. Carta de Fedro a Griselda Álvarez. (s.l.) (mes de María, de San Isidro, de la Madre y 
del Maestro, mayo/1958), 21 x 28 cm., 1 h., [e.mn.]. 

 [Gris: / Por lo uno y lo otro, -madre y Maestra-, mi / abrazo cordial… / Te ama.]. 
  

124. Tarjeta postal de Fedro a Griselda Álvarez. Guanajuato (junio de 1958), 13 x 9 cm., 
1 h., [e.mn., sin estampilla]. 

 [Amada Gris: / Podrá haber algo mejor que… / Te ama.]. 
  

125. Tarjeta postal de Fedro a Griselda Álvarez. Dolores Hidalgo, Guanajuato 
(septiembre de 1958), 13 x 9 cm., 1 h., [e.mn., con estampilla matasellada de 30 
centavos]. 

 [Griselda: / Te envío un saludo / escrito… / El afecto de.]. 
  

126. Carta de Fedro a Griselda Álvarez. México (noviembre de 1959), 21 x 28 cm., 1 h., 
[e.mn.]. 

 [Amada Gris… / Dos líneas para decirte que / quise ir a tu conferencia… / De todos 
modos el amor inalcanzable.]. 

  

127. Carta de Fedro a Griselda Álvarez. México (octubre de 1960), 21 x 28 cm., 1 h., 
[e.mn.]. 

 [Amada Gris… / No vayas a creer, por todos los Santos de la Corte / Suprema, que no fui 
a la conferencia… / Salud…….. / El Violento.]. 

  

128. Carta de Fedro a Griselda Álvarez. México (1/07/1963), 14 x8 cm., 1 h., [e.m. con 
membrete de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM]. 

 [Admirada Maestra: / El portador Jorge Zepeda, es el estudiante de / de quien te hablé…/ 
El invariable saludo afectuoso de,  / Fedro Guillén].  

 

129. Carta de Fedro a Griselda Álvarez. México (9/03/1974), 14 x8 cm., 1 h., [e.mn.]. 
 [Querida Gris: / Que el fuego de este don Quijote –oro / del ideal que es mina de tu alma-

… / Te lo dejamos como recuerdo de quienes te quieren de veras /Fedro]. 
 

130. Carta de Fedro a Griselda Álvarez. México (5/04/1976), 21 x 28 cm., 1 h., [e.m., h. 
membretada de “La Comunidad latinoamericana de escritores]. 

 [Doña Gris… / Este 5 de abril te asaltan cuando estás rodeada de pueblo,… / con una 
mirada de la mejor Sonetista dejada caer sobre el / pobre sexo fuerte……………. / 
Fedro.]. 

  

131. Carta de Fedro a Griselda Álvarez. México (14/08/1984), 21 x 28 cm., 1 h., [e.mn.]. 
 [Gris / El paso de los días acercándonos a la Paz… / A quienes tomaron su barca en la 

atarazana……]. 
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e) Correspondencia de José Tiquet a Griselda Álvarez 

 

132. Carta de José Tiquet a Griselda Álvarez. (s.l.) (1/03/1955), 21 x 28 cm., 2 h., [e.mn., 
en estilo poemario]. 

 [Amada: / por todo el medio día de tus labios,… / la zona palomar de mis palabras.]. 
  

133. Carta de José Tiquet a Griselda Álvarez. Paraíso, Tabasco (15/06/1955), 21 x 28 
cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Amiga del alma: / Ya estoy entre mis raíces de ternura. Un poco  triste y xxxx un… / 
Siempre suyo.]. 

  

134. Carta de José Tiquet a Griselda Álvarez. Paraíso, Tabasco (22/06/1955), 21 x 28 
cm., 1 h., [e.m.]. 

 [Amiga mía: / sus palabras me llegaron como siempre: al medio día entre aleteos… / 
cuando el alma se cuelga más allá de los crepúsculos. / Le abraza.]. 

  

135. Carta de José Tiquet a Griselda Álvarez. México, D.F. (2/01/1956), 21 x 28 cm., 1 h., 
[e.m.]. 

 [Amiga mía muy admirable: /le retorno junto con estas líneas su bello libro de… / Un 
abrazo leve, nocturno, de media noche, sin relojes, para que dure.]. 

  

136. Carta de José Tiquet a Griselda Álvarez. Mérida, Yucatán (25/01/1956), 21 x 28 cm., 
1 h., [e.m., papel membretado del Hotel Colón]. 

 [Querida amiga: / a un paso de las ruinas / (una ruina junto a otra… / Su amigo de 
siempre.]. 

  

137. Carta de José Tiquet a Griselda Álvarez. Oaxaca (4/04/1957), 21 x 28 cm., 1 h., 
[e.mn., papel membretado del Hotel Marqués del Valle, con dos estampillas mataselladas, 
de 15 y 35 centavos]. 

 [Muy querida Gris: /La policía sigue  / su… y yo te abrazo.]. 
  

138. Carta de José Tiquet a Griselda Álvarez. San Salvador (24/05/1957), 21 x 28 cm., 1 
h., [e.mn., papel membretado del Hoteles Astoria]. 

    [Muy querida Gris: / Todo aquí suena…. / Te abraza.]. 
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