


Tu carta en el Museo

En el Museo Histórico Nacional buscamos cartas que 

cuenten cómo se vive hoy. Por eso, te invitamos a 

escribir, con las técnicas actuales, una carta destinada 

a alguien del futuro. A esta persona del futuro le 

podés contar: ¿Cómo es vivir una pandemia?

¿A qué jugás? ¿Qué comidas te gustan?

¿Cómo te comunicás con tu familia, amigas y 

amigos? ¿Qué soñás para el futuro? Y otras cosas que 

se te ocurran.

Cuando la tengas lista podés compartirla en nuestras 

redes sociales o mandarla a educacion@mhn.gob.ar

@mhnarg @museohistorico

@museohistoriconacionalargentina

El Museo va a guardar tu carta para el futuro 
porque será un testimonio muy valioso.

mailto:educacion%40mhn.gob.ar?subject=Lleg%C3%B3%20Carta
https://www.instagram.com/mhnarg/
https://twitter.com/MuseoHistorico
https://www.facebook.com/museohistoriconacionalargentina


Cartas de antes, cartas de ahora

Las cartas más antiguas se escribían con 

plumas de ganso o cisne y usando tinteros. 

En los viajes también se usaban escribanías 

portátiles (escritorios pequeños donde se 

guardaba todo lo necesario para escribir). Más 

adelante se usaron plumas estilográficas, 

biromes, máquina de escribir. Y hoy usamos 

también celulares y computadoras.

Para cerrar las cartas se usaba lacre, algo 

parecido a la cera, que se derretía con una vela 

y se fijaba con un sello. Había sellos personales 

y sellos institucionales. Si el lacre llegaba roto a 

destino se sabía que habían espiado la carta. 

Años más tarde se usaron sobres y sellos 

postales (estampillas) para enviarlas. 

Algunas cartas viajaron hasta quienes las 

esperaban en mula o carreta y otras en barco 

por meses. 

Más tarde en tren y camión. Hoy viajan en avión 

y los e-mails por fibra optica.

Algunas cartas se escribieron entre parientes, 

amistades y amores. Hablan de lo cotidiano y 

también de sentimientos y secretos. Otras son 

cartas oficiales, enviadas de un funcionario a 

otro. 

Ahora que conocés cómo se escribía antes, 
esperamos la tuya para que las personas del 
futuro conozcan cómo se vive hoy.



Las cartas que guarda el Museo

El Museo Histórico Nacional guarda muchas cartas. 

Quienes investigan la historia las usan para conocer 

el pasado y a las personas que las escribieron. 

La mayoría de las cartas que guarda el Museo son 

del siglo XIX. Las escribieron varones de los sectores 

más adinerados de la sociedad. Esto es así porque 

muchas mujeres, de esas familias o del resto de la 

sociedad, no tenían acceso a la educación. 

Muchos de los papeles que guarda el Museo tienen 

un color amarillento porque se oxidaron con el paso 

del tiempo.

En las páginas que siguen te mostramos tres de las 

cartas que guarda el Museo.



En el Museo Histórico Nacional guardamos 

esta carta. Para identificarla le asignamos 

un número de inventario que es el 14394.

Esta carta se la mandó Manuel Belgrano a su 

amigo Pedro Andrés García al que le dice “Perico”. 

La escribió con pluma y tinta el 25 de octubre de 

1812 en Tucumán. En la carta le cuenta del triunfo 

en la Batalla de Tucumán del Ejército del Norte 

sobre el ejército realista. Y se despide diciéndole: 

“sabes que he sido tu amigo y lo seré 

siempre”



MHN 14394



Esta carta se la mandó José de San Martín a su 

amigo el diplomático y militar Tomás Guido. Fue 

escrita en Mendoza, con pluma y tinta, el 27 de 

julio de 1819.

En la carta San Martín se disculpa con Guido por 

no haber podido contestar antes. Y le cuenta que:

 “parece no cabe duda sobre la venida 

de los españoles a Buenos Aires”

Antes de que la carta sea donada al Museo estuvo 

en manos del ex presidente Juan Domingo Perón. 

En el Museo Histórico Nacional guardamos 

esta carta. Para identificarla le asignamos 

un número de inventario que es el 13248.



MHN 13248



Esta carta escrita con pluma y tinta se la envió 

Simón Bolívar a José de San Martín, el 17 de junio 

de 1822. 

En la carta, Bolívar le informa a San Martín 

la liberación de Quito y el fin de la guerra en 

Colombia que comprendía los actuales territorios 

de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. 

Por eso, tiene un membrete que dice “República 

de Colombia”.

Además, le ofrece tropas a San Martín, que estaba 

en Perú, para terminar la campaña de liberación.

En el Museo Histórico Nacional guardamos 

esta carta. Para identificarla le asignamos 

un número de inventario que es el 15495.



MHN 15495
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