
El correo en 
tie1npos antiguos 

En tiempos antiguos las noticias im
portantes se enviaban por medio de 
mensajeros que debían correr gran
des distancias. En el Almanaque de 
1986 les contamos la historia del sol
dado de Maratón, quien después de 
correr 48 _kilómetros pára llevar a la 
ciudad de Atenas la noticiada la victo
ria en una batalla, cayó muerto de ago
tamiento en brazos de quienes salie
ron a recibirlo. 

Hace casi. dos mil años el emperador de Roma dispuso que a lo largo de 
las rutas militares se establecieran postas que debían disponer de al menos 
40 caballos, para enviar los mensajes importantes. Las postas eran caba
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llerizas que se tenían cada cierto trecho 
para que los correos o mensajeros pu
dieran cambiar cabalgadura. Hace casi 
mil años otro emperador estableció cua
tro grandes I í neas de posta que corpuni
caban Francia, Alemania, Italia y parte 
de España. Unos 500 años después, un 
rey de Francia ordenó que en todos los 
caminos del reino se establecieran pos
tas para lfevar las cartas y paquetes que 
tenían el sello del rey. Muy pronto esos 
correos del rey fueron autorizados para 
llevar encomiendas particulares. 

En Francia, hace como 600-años, los 
correos o carteros tenían. la obligación 
de recorrer cierta distancia en una hora. 
Si se dormían en el camino los castiga
ban con una cantidad de azotes que va
riaba según lo que se hubieran retrasado. 
En China, en cambio, a los correos los 
trataban con toda consideración y tenían 
derecho a pasar antes que el mismo em
perador. Los antiguos carteros chinos 
usaban un paraguas adornado con cam
panillas y un farol para alumbrarse en la 
noche. 



Antes de que se inventarp el avión, todas las cartas que iban a países 
lejanos se tenían que mandar por barco. Cuando no existía el Canal de 
Panamá, los barcos que tenían que pasar del Océano Atlántico al Pacífico 
tenían que atravesar el Estrecho de Magallanes, que se encuentra al final de 
la América del Sur. Allí los mari_neros colocaron un tonel o barril amarrado.a 
una estaca, que servía de oficina de correos. Cada barco que pasaba enviaba 
un bote para dejar su correspondencia en el tonel y recoger la que otros 
habían depositado. Por ejemplo, los que venían para América dejaban allí 
sus cartas, para que otro barco que iba de regreso a Europa las recogiera. 

Un sistema parecido usaban los via
jeros que recorrían las heladas sole
dades· cercanas al Polo Norte. Ellos 
depositaban sus cartas bajo un mon
tón de piedras al que le ponían una 
bandera como señal. 

En África, en cambio, usaban un sis
tema muy distinto. Los mensajes se 
comunic"aban por medio del tambor. 
En el profundo silencio de la selva el 
tam-tam del tambor se oye desde muy 
lejos._ 
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En tiempos pasados el porte del correo no lo pagaba la persona que 
enviaba la carta sino quien la recibía. En Inglaterra, en el año 1837, un señor 
vio que una joven se· negaba a recibir una carta de su hermano por falta de 
dinero. El se ofreció a pagar el porte. Pero la joven le dijo que no era necesario 
y le contó que acostumbraba comunicarse con su hermano por medio de, 
señales, que escribían en el sobre. Así, con sólo ver el sobre se enteraban 
de lo que el otro le quería decir. Y no tenían que pagar nada. 

Al señor no le hizo gracia lo que le contó la muchacha. Entonces pensó 
que esos fraudes se podían evitar con sólo poner en los sobres unos cuadritos 
de papel que compraría la persona que enviara la carta. 

Cuando dio a conocer su idea se armó un gran revuelo. La gente no 
estaba de acu�rdo. Pero al final su idea triunfó y tres años más tarde apare
cieron los primeros sellos postales o estampillas. 
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En el año 1858 se inauguró en la capital de Inglaterra un novedoso sistema 
que comunicaba todas las oficinas de correo de la ciudad por medio de unas 
tuberías que iban bajo el suelo. La gente depositaba sus cartas en un buzón 
especial. Un empleado las recogía y las metía en un envase de metal, que 
por medio de una corriente de· aire corría por la tubería subterránea hasta 
la oficina correspondiente. 

Con el invento del avión han desa
parecido muchas de las dificultades 
que existían en tiempos pasados para 
enviar cartas a países lejanos. Hoy 
en dí a, en poco tiempo los aviones 
pueden llevar los sacos de correspon
dencia de un extremo a otro del mun
do. 

Pero el cartero sigue siendo indis
pensable para hacer llegar las cartas 
a manos de las personas. Sin em
bargo han quedado atrás los tiempos 
en que algunos eran verdaderas ofici
nas ambulantes: tenían que cargar so
bre sus hombros pesadas cajas, ca
nastas o bolsas donde llevaban las 
cartas y encomiendas. Los que du
rante su trayecto debían vadear algún 
río, tenían que llevar unas bolsas im
permeables infladas con aire para 
mantenerse a flote y evitar ahogarse. 
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