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Tinkuy es un proyecto colectivo de promoción 
de la lectura y la literatura para niñas, niños, 
jóvenes y adultos.
Descubrimos que existen singulares maneras 
de abordar y difundir la literatura, y nos motiva 
la búsqueda constante de nuevas formas de 
encuentro con la lectura, para replicar su acción 
transformadora y seguir tendiendo puentes 
entre libros y lectores.
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¿Alguna vez escribiste una carta 
y la mandaste por correo?
¿Tenías amigas o amigos
por correspondencia? 

Por eso nos aventuramos en este juego que nos invita y desafía a 
escribir cartas. Algunas impensadas. Otras, quizás, esperando el 
tiempo justo para ver la luz. Posdata nos vuelve a conectar con 
el universo de lo manuscrito, donde podamos plasmar ideas, 
sentimientos, anhelos, deseos… donde la ilusión y la espera
sean protagonistas. 



Poeta, artista visual y gestora cultural. Nació en Uruguay, 
pero desde pequeña vive en Buenos Aires. Tuvo “varias vidas 
profesionales”. Trabajó como periodista y editora gráfica 
durante 15 años. Luego se dedicó a la Gestión Cultural. Fue 
codirectora de la Audiovideoteca de Escritores de Buenos 
Aires y una de las coordinadoras de la Red Federal de Poesía.

Desde 2010 coordina junto a Marisa Negri, el Festival de 
Poesía en la Escuela y codirige La Gran Nilson, una editorial 
independiente. 

Además, es autora de varios libros, entre ellos, “Si tuviera que 
escribirte”, donde aborda la temática epistolar. Inicialmente 
se editó en España (Libros de las Malas compañías) ilustrado 
con sus collages; en Argentina fue publicado por Ediciones 
de la Terraza con ilustraciones de Cecilia Afonso Esteves. 
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Posdata nos vuelve a conectar con el universo de lo manuscrito,
allí donde la ilusión y la espera son protagonistas.



Sugerencias de juego
El juego brinda varios insumos para escribir cartas.
Se pueden usar todos o los que consideren necesarios. 

Pasos para escribir una carta:
Es necesario que alguien tenga el deseo de escribirla (remitente)
y un destinatario/a. También conocer sus diferentes partes:
1) Lugar y fecha desde donde se escribe
2) Encabezado
3) Cuerpo 
4) Despedida 
5) Firma
6) Posdata

El mazo trae 50 naipes: 15 posibles 
destinatarios/as, 10 tipos de carta, 10 
fragmentos epistolares y 15 posdatas. 
Antes de comenzar a jugar es necesario 
dividir el mazo en estos 4 grupos. 

1. Elegí al azar un destinatario/a. Puede 
ser que haya formado parte de tu vida, 
que eso ocurra en el futuro o que 
tengas que imaginarlo. Lo importante 
es que puedas escribir y contarle lo que 
quieras, pensando en que podría recibir 
la carta algún día.

2. El tipo de carta te orientará en cómo 
encarar el contenido. El texto va a 
tomar un sentido u otro en función del 
objetivo de la epístola y podrá ser 
diferente cada vez, porque cada 
ocasión también lo es.

3. Tomá un fragmento epistolar. Cada 
uno formó parte de una carta real. 
Quizás reconozcas a sus protagonistas 
o que te genere curiosidad saber cómo 
era el vínculo que tenían. Su lectura 
podrá inspirarte a la hora de escribir. Fernando Pessoa

“También en mi tiempo escribí cartas
de amor, como las demás, ridículas.” 

Cada fragmento tiene una palabra 
resaltada que podrás incluir en tu carta 
y darle un nuevo sentido con su 
incorporación.

4. Para finalizar, contás con diferentes 
opciones de posdatas. Elegí una y 
usala para terminar tu carta. Es 
probable que aporte un giro  
inesperado a lo que venías escribiendo.

5. Ya está todo listo para empezar a 
escribir. Solo basta poner las cartas 
sobre la mesa!

Si la carta va a ser enviada por correo, en el
sobre deberán ir los datos de ambas personas.
En el frente va el nombre, la dirección y código 
postal del destinatario, y en la solapa de atrás, 
donde se cierra el sobre, los datos del remitente. 
Luego se le agrega el sello postal o estampilla y
se la despacha. También puede ser entregada 
personalmente, quedar encima de una mesa o 
debajo de la almohada.



¿Por qué escribiríamos una carta hoy, 
con los medios tecnológicos que 
hacen viajar nuestros mensajes a la 
velocidad de la luz?

“Para detener el tiempo y volver a mirarnos a 
los ojos. Para decirnos al oído esas palabras 
únicas y secretas que usamos solo con 
aquellxs que entraron en el ámbito de
nuestra intimidad.
Para dar a ese otro una ofrenda íntima hecha 
con nuestra letra y nuestra respiración, 
nuestro pensamiento y nuestras mejores 
palabras. Es un tejido, una costura entre dos 
manos, entre dos orillas del mundo.”

Alejandra Correa
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