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MÓDULO 18 

 

 
 

Recibir y escribir una carta es lo más parecido a entablar una conversación con 

alguien querido que no está físicamente con nosotros. 

 

La carta es la manifestación fundamental del género epistolar. La literatura habla 
del género epistolar, pero no lo incluye dentro de la consideración de los géneros 
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mayores y ha sido catalogada de subgénero, junto con el diario, autobiografía y 

las memorias. 
 

PRIMERA GUÍA DE TRABAJO 
 

 
 

 
La carta es una forma de comunicación, y como tal, tiene algunas características 

que podemos destacar: 
Tiene un emisor. 
Siempre tiene un destinatario. 
Tiene una estructura bastante fija, en su mensaje: encabezamiento, cuerpo de la 

carta (en el que puede haber recomendaciones, comentarios y opiniones, poemas, 
narraciones…), saludo y despedida, fecha y firma. 

.  
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Ejercicios: 

1.- Escribe una carta simple, siguiendo la estructura establecida:  

Encabezado: Va luego de la fecha. Se debe escribir el nombre de la persona a 
quien va dirigida la carta, y bajo el nombre, si se trata de una carta formal no 

literaria, poner el cargo que la persona ocupa. Si es de intención literaria, escribir 
alguna información pertinente como, “Querido primo”. Es convencional, aunque no 
obligatorio, que el encabezado concluya con la palabra "Presente". 

Luego debes escribir el cuerpo; o sea,  el contenido principal de una carta y el 
desarrollo de lo que se desea comunicar al destinatario. Cada idea nueva debe 
presentarse en párrafo aparte. 

Debes finalizar, según sea el tipo de carta que elegiste escribir: 

 

2.- Escribe una carta como texto literario. Es decir, aplica creatividad, emoción, 
recursos estilísticos tales como metáforas, comparaciones, etc. 
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SEGUNDA GUÍA DE TRABAJO 

Cartas en literatura 

La carta puede ser real o ficticia. La historia de la literatura nos da buen ejemplo 
de ello. Muchos escritores, acuden al truco de haber encontrado el principio de 
una carta, que es la que ha dado lugar a su narración (recordemos la 
novela Lazarillo de Tormes y tantas otras). También encontramos cartas dentro 

de otras obras (narrativas o teatrales). Incluso existen obras literarias que son un 
conjunto de cartas. 

 

Temas e interrelación con otros géneros 

Se admiten todos los posibles. Muchas veces encontramos un breve ensayo, 

dentro de una carta o incluso opiniones y valoraciones del emisor de la carta. Esta 
es la razón por la que los historiadores valoran las cartas, considerándolas un 
objeto de estudio valioso que les permite conocer más a fondo cada época. 

Historia del género 

En  los Siglos de Oro fue muy común entre los escritores la epístola poética 
(Epístola moral a Fabio, de Andrés Fernández de Andrada y Epístola a Boscán, de 
Garcilaso de la Vega). Los autores ilustrados del siglo XVIII vuelven los ojos a 
este género. Recordemos las Cartas filosóficas, de Voltaire o Cartas marruecas de 
José Cadalso o Cartas eruditas y curiosas del Padre Feijoo. En el siglo XIX 
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destaca la obra de Bécquer, “Cartas literarias a una mujer”: El género epistolar 
adquiere más importancia, ya que permite conocer la época en la que se inscribe y 
permite, también, conocer la vida privada, en esa época.  

 

 

La epístola es un texto que tiene la función de comunicar algo entre su emisor y 

su receptor o receptores. Proviene del griego “epistole” que significa carta. En 
otras palabras la epístola es una carta (comunicación escrita), dirigida por el que 
la redacta hacia un destinatario o destinatarios. En literatura, pertenece al género 
epistolar, y su  forma de expresión tradicional es el texto que comúnmente 

conocemos como carta; es uno de los más libres que existe dado que abarca una 
gran cantidad de temas y propósitos, expuestos de manera diversa, siempre y 
cuando cuente con un destinatario a quien va dirigida la carta. Este género ha 
servido desde muy antiguo para la exposición de una materia de distinta índole: 
moral, doctrinal, didáctica, sentimental, política etc. Es importante añadir que el 
mensaje es independiente del receptor; es decir, no está determinado por el 
destinatario ni por sus circunstancias. Muchas veces, las epístolas se asemejan a 
los monólogos personales, aunque estén configurados como un diálogo fingido 
con un tú. 
 En la epístola poética, se advierte un tono conversacional, mas sólo en apariencia 
o,  como un recurso literario, pues este tipo de composición se construye con un 
cuidado lenguaje y se emplean algunas formas estróficas clásicas. 
 



                                                  RECREATE EN CASA  
 

Ciclo de talleres Centro Cultural de Casablanca Página 6 
 

MODULO 
Nº 18 

 
 
 
 
Ejercicios: 

1.-Escribe una epístola poética en versos, comunicando una idea como en la 
“Epístola a los poetas que vendrán”. 
 
2.- Lee esta otra carta, que Miguel Hernández escribió a su mujer, desde la cárcel: 
 
Mi querida Josefina: 

Esta semana, como las anteriores, llega martes y no ha llegado tu carta. Estos días me los he 

pasado cavilando sobre tu situación, cada día más difícil. El olor de la cebolla que comes me 

llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de 

leche. Para que lo consueles, te mando esas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay 

para mí otro quehacer que escribiros a vosotros y desesperarme . 

Todo se acabará a fuerza de uña y paciencia, o ellos, los piojos, acabarán conmigo. Pero son 

demasiada poca cosa para mí, tan valiente como siempre, y aunque fueran como elefantes 

esos bichos que quieren llevarse mi sangre. Entre sarna, piojos, chinches y toda clase de 

animales, sin libertad, sin ti, Josefina, y sin ti, Manolillo de mi alma. Así veo pasar un día y 

otro día. 

Josefina: recibe para ti y para nuestro hijo y para nuestros hijos mayores el cariño encerrado 

y empiojado y… perdido de tu preso, 

Miguel 

2.- Imagina un personaje que esté cumpliendo una condena en alguna cárcel del 
país y escribe un texto para un destinatario/a de tu elección. La carta de Miguel 
Hernández te puede servir como inspiración. 

Escribir cartas, un hábito casi perdido. Tiempo dedicado a la otra persona, tiempo 
dedicado a pensar qué queremos contar al destinatario y cómo hacerlo. Las cartas 
son pensar en qué sensaciones, sentimientos, ideas y respuestas provocará en el 
destinatario lo que escribimos. Escribir una carta no debe ser tiempo robado a otra 
cosa, sino tiempo dedicado a ordenarnos para poder contarnos. 
Ya casi nadie escribe cartas, pero existen concursos literarios con este género. Y  
existen escritores que participan, lo que demuestra que el género epistolar no se 
dejará morir. 
 
Nos reencontraremos en el módulo 19, Dios mediante. Escriban para espantar la 
angustia existencial o el simple encierro. Ánimo e inspiración. 
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