
ANUNCIE AQUI: ESTE TEMA VENDE SUS PRODUCTOS.

Querida Juana
"Mi muy querida y recordada Jua
na..." Sartales en piedras y 
árboles, tambores, flauta, colores. 
De alguna manera, viejas fórmu
las para escribir cartas -Del libro 
Historia de las telecomunicacio
nes en Colombia, de Telecom-,

manual o mental al amo.
Viejas fórmulas y. repetitivo, 

un mensaje: guerra o paz. Asi 
que miles de años después, por 
ahí la vamos.

ASUNTO DE REYES
Cartas. De los apóstoles. De 

amor. De los papas. De despedi
da. De niños. De renuncia. De 
condolencia. Carta abierta. De 
recomendación. De garantía. De 
remisión. De un Estado. De cré
dito.

Cartas. Producen alegría, ra
bia. euforia, desmayos, lágrimas. 
Y por ahí dicen qiie en Tánger. 
Marruecos, recibían las cartas 
del Sultán con lectura en la 
mezquita y 21 poderosos caño-

El carteo, hoy recurso cotidia
no. fue. en el pasado, un privile
gio de reyesy señores. Asunto de 
Estado. Para cuestiones milita
res o políticas. Y. también, asun
to de monjes y obispados y unos 
cuantos peregrinos. Muchos no 
sabían escribir. Y otros muchos 
no tenían con qué costearlo. SI 
algo le tocaba a uno. era por 
gestos benevolentes de un men
sajero de monarcas.

¡Privilegiados!... Don Pedro el 
Ceremonioso, Rey de Aragón.

tenia 80 mensajeros propios. 1.a 
Universidad de Salamanca. 15 
para comunicaciones entre los 
estudiantes y sus parientes. Los 
Reyes Católicos para codearse 
con principes y Papa. Y Eduardo 
II de Inglaterra con los súbditos 
de la pesada

El correo sólo se organizó con 
todas las de la ley. como servicio, 
a comienzos del Siglo XVI... En 
Inglaterra, hace unos 350 años, 
cuando la corona Inglesa vio la 
necesidad de reglamentar el 
único correo conocido fuera del 
de las cortes: el de Judíos Ingle
ses y portugueses comerciantes.

NOS DESCUBRIERON
"¡Nos descubrieron, por fin nos 

descubrieron!" En una parodia. 
Les Luthier ponen esa frase en 
boca de antiguos pobladores de 
América, cuando llegaron, por 
aquí, los del otro lado del char
co. Pero mucho tiempo antes del 
Descubrimiento, los aborígenes 
tenían su sistema de correo. Los 
chasquis o indios posta fueron 
muy importantes. El caballo y la 
muía -regalo de la conquista- no 
le pusieron "la pata" al mensaje
ro de antes.

"Nos descubrieron..." Bueno. 
Ya nada se podía hacer...

El Correo Mayor de Indias fue 
creado el 14 de mayo de 1514. 
Durante una palomita «le regen
cia que le tocó a Femando V. por 
incapacidad de su querida Jua
na La Loca, cuentan unos. Otros 
dicen que fue Juana.

Se le dio el contratico a Loren
zo Galíndez de Carvajal, técnico 
en la materia. Contrato que. de 
paso, disculpa la “ambición” de 
futuros empleados. ¡Q(o a la Joya!: 
se le otorga la prestación del 
servicio de correo -con sus ga
nancias- en las Indias descu
biertas y por descubrir: a él y su 
descendencia.

Pero el que se puso las pilas 
para cuadrar el correo en la Nueva 
Granada fue, a mediados del Siglo 
XVIII, el Virrey Alfonso Pizarro. 
HuIk) líos y litigios con la paren
tela de Lo remito -que seguía 
peleando sus viejos derechos-, 
|H-ro Carlos III arregló con plata, 
incorporó los correos a la Corona 
y se acabó el ponqué.

Y el fuerte organizador del 
servicio, en estas tierras (ofici
nas. empleados, salarios, rutasi 
fue José Pando, además de ex
perto. visionario.

EN EL PAR9UE
Asi que... "MI muy querido y 

recordado Alvaro...”
Ya no volveríamos a ver a 

aquél... Entrando a donde su 
señor, como alma que lleva el 
diablo.

La gente ni pensaría en esas 
épocas en las que. cada dos o 
tres años, enviaban a América 
cajones o petacas con noticias 
del rey y su corte, algunas cartl- 
cas del comercio y privadas: y 
diarios. Y tampoco sabría de los 
ataques interoceánicos de los 
piratas

La gente ni se enteraría de que 
el transporte de una carta podría 
significar... tarabitas, puentes 
colgantes, escaleras. Jomadas de 
ocho días a caballo, bogas teme
rarios en el Magdalena, muías 
atascadas. Y. para el cartero, 
cargar lingotes de oro y plata - 
cuando no había bancos-, hasta 
de 25 libras, sobre la espalda.

No se enteraría de las conti
nuas interrupciones del correo 
en dias de La República. De la 
contribución de los Juzgados al 
sostenimiento de los caminos 
porque ellos eran uno de los 
grandes beneficiados (les trans
portaban los pliegos o pa|)eles). 
Del pago de una carta en oro en 
polvo.

Quizá alguien contaría que...
I-as dos primeras cartas que 

movió el correo de Antioquia 
organizado fueron... en septiem
bre de 1777. hacia Santa Fe de 
Antioquia, y nimbo San Bartolo
mé. por Puerto Berrio. la otra.

A comienzos de este Siglo era 
tan bueno el servicio de correo, 
que se escribían cartas tipo: 
"Señor Moreno, nos encontra
mos en el Parque de Bolívar esta 
tarde a las cinco” .

Y en un mundo más miniatu
ra. en ese comienzo de Siglo, 
como que de la eficiencia del 
servicio no se dudaba. Era posi
ble encontrar sobres tipo: "Se
ñor Mejia. del comercio ele Mede
llín". Y. aún mejor: "Pedro Pérez. 
Medellín o donde se hallare".

Mañana: ¡Bienvenida, taijeta 
postal! “París. ¡Hola, todos! Aquí, 
como montañera, montando en 
metro.

FUENTES
DE

C ONSULTA
Libro« y documentos
Historia de las Telecomu

nicaciones en Colombia - 
publicado por Telecom, en 
1970-. Enciclopedia Uni
versal Ilustrada Espasa. 
Revista Progreso. Relación 
de la Provincia de Antio
quia. de Francisco Silves
tre. con transcripción e in
troducción de David J. 
Robinson. El Arriero una 
identidad y un eslabón en 
el desarrollo económico na
cional. Tesis de de Antropo
logía. Germán Ferro, Uni
versidad de Los Andes. 
Cosas Viejas de la Villa de 
la Candelaria, de Lisandro 
Ochoa. Historia e Historias 
de Medellín, Luis Latorre. 
Boletín Cultural y Biblio
gráfico del Banco de la 
República.

Entrevista: Juan Santa 
María.

FAES. Sala Antioquia de 
la Biblioteca Publica Piloto. 
Archivo de El Colombiano.
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Pedro Pérez: Medellín o donde se hallare

¿Cólera por correspondencia?
El Penique Negro
Los vivos siempre han existido. Y en la 

historia de la primera estampilla o sello adhe
sivo algunos de esa especie aparecen.

Cuentan que. en una posada, estaba Sir 
Rowland HUI, de Blrmlngham. Llegó un men
sajero a entregarle a una empleada una carta 
proveniente de Escocia. ¡Pague mi señora!, 
porque el remitente no lo hizo. Ella rechazó el 
envió y. después, le comentó a mlater HUI que 
el novio (otros dicen que* el hermano) le hacia 
una señita al papel para informarle que estaba 
bien. Con mirar, de reojo, el mensaje tenia. Y 
se ahorraban unos pesltos...

Asi que el Slr. para evitarle pérdidas al 
correo, propuso acabar con la corresponden
cia que no se pagaba desde su origen. El 
Parlamento inglés abrió un concurso y acogió 
la propuesta que dio nacimiento a la primera 
estampilla con la efigie de la reina Victoria: el 
famoso Penique Negro.

Y para completar, hubo, en este cuento, 
además de vivos, desobedientes. La estampilla 
debía empezar a circular un 6 de mayo de 
1814. Pero un hombre de Bath. Inglaterra, se 
adelantó cuatro dias. Por ese pequeño decface. 
la carta que circuló el 2 de mayo se convertiría 
en la pieza filátéllca más cara de las negocia
das hasta hoy en el mundo. La compró recien
temente un japonés por 2 millones 400 mil 
dólares.

Cartas desinfectadas
Hos se habla mucho del cólera pero, ¿es

V_________________ ______________________

posible contraer cólera por correspondencia? 
Durante unos doscientos años -siglos XVI11 y 
XIX- parece que eso creían. Se usó. entonces, 
el llamado "correo desinfectado".

El temor al cólera o a cualquier peste de 
moda hizo que. con frecuencia, en Europa, se 
sometieran las cartas a un proceso de desin
fección. Le hacían, al papel, especie de cortes 
o unos huequitos casi Imperceptibles, lo metían 
en una marmita a presión y lo desinfectaban 
al vapor. Otros le echaban vinagre. Lo que no 
cuentan es si esa medida salvó vidas.

Carta de oro
En el siglo XVIII. usted podía pagar cuatro 

reales, cuarenta centavos o un gramo oro 
(unos 7 mil pesos de hoy), por poner una carta.
A mediados del siglo XIX. la mitad.

Hace unos den años el costo era diez veces 
el de hoy: y hace doscientos años unas 20 
veces lo actual. Con un gramo de oro se ponía 
una carta, hace doscientos años: 3 hace cien; 
y 100. hoy.

Dicen que en el Siglo XIII una carta entre La 
Haya y Roma tardaba 25 dias... Bueno. Y hace 
unos 300 años una carta de Medellín a Santa 
Fe de Bogotá con su respuesta, podía Lardar 
entre cuatro y seis meses. Y el trayecto, en 
general se hacia a pie. Hace unos doscientos 
años se el proceso se demoraba 42 dias. Hoy... 
¿pa" qué tenés fax?

Fuente: Joan Santa María
y

Sin tele fax...
¡Nos descubrieron, por fin nos 

descubrieron! Bueno. Algún dia 
organizarían el correo. Pero sin 
telefax de por medio, una carta 

significaba... Tarabitas, semanas 
de camino en muta, puentes, 

largas caminatas -Del libro 
Historia de las Telecomunicacio

nes de Telecom-.

adorando los Infantes. Egipcios 
que le Jalaron a representación 
pictórica de los sonidos y un 
alfabeto de hace cerca de 6 mil 
años: y. cuando no existían kilo
métricos ni telefaxes, las muy 
apreciadas plumas de ganso, 
para escribir y descrestar incau - 
tos.

"MI muy querido..." En tabli
llas de cera. Papiro, lanzado al 
mercado por Egipto y muy in. 
hasta el Siglo XI. Manojos de 
cuerdas de colores -con un códi

go: el qulpu-, entre los tncas. Y 
{bienvenido papel!, en el siglo 
XIV. ¡aunque nos tapes!

"Y recordado Alvaro. ." Car
tas... Primero sin empaque - 
dobladas y selladas con cera de 
abeja y arcilla, y lacre de chlna- 
. Los’ sobres aparecerían por 
culpa del Inglés Bewer. hacia 
1820. En nuestro medio, de 1870. 
1880, en adelante. Y se hablaría 
de escríbanos, amanuenenses. 
esclavos o secretarlos que le 
tapaban la pereza o Ignorancia

Por Margaritainés Restrepo 
Santa María

Entró a la casa de su señor 
«orno alma que lleva el diablo. 
Con vestido de algodón. Cabello 
recogido con una cinta roja, que 
<*se día se veía más brillante. 
Cuello estirado, cual ganso. 
Frente en alto. Lucia en su mano 
derecha una espada. Un escudo, 
rn la Izquierda. A todo pulmón, 
entonaba canciones sobre viejos 
triunfos bélicos. Su patrón lo 
supo enseguida: ¡Vencimos al 
enemigo! ¡Ganaaaaaamos!

Cusa bien distinta había suce
dido meses antes. Cuando el 
mismo personaje entró de pelo 
suelto, no moduló un palabro y 
se hincó de rodillas ante el amo: 
era la derrota, en esc caso.

Caminado, cabello, cinta, co
lor. cantos, actitud: un código, 
un lenguaje: de alguna manera, 
antigua versión de lo que hoy 
llamamos cartas...

¡FUEEEEGO!
"Mi muy querido y recordado 

Alvaro..."
Mmmm... Otras eran las fór

mulas de la correspondencia 
hace años... Ruido de tambores. 
Señales en piedras y árboles. 
Fuego y humo -Agamenón con
tinua la caída de Troya con lla
mas altas: y con llamas se anun
cia el "aterrizaje" de la Armada 
invencible española en la costa 
de Gran Bretaña-.

Otras fórmulas. Sonidos gutu
rales. Silbidos. Cuernos al vien
to. Flauta. Luces. Colores. Y no 
faltó la carta "mal escrita", la 
netida de patas. En la antigua 
Ore la. Teseo, hijo de Egeo. salió 
»darle mate ai Minotauro. Triun
fó. pero se pegó una rasca de 
celebración de un tamaño, que 
olvidó quitar el negro del velá- 
men de su embarcación -que 
significaba su muerte- y colocar, 
motivo triunfo, el escarlata. AI 
verlo su padre, desde lejos, ado
lorido. en el mar que lleva su 
nombre, decidió ahogarse.

Viejas fórmulas... Dibujos. Esa 
manera de escribir que siguen


