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Preimbulo

El servicio cle comunicaciones ha sido, desde la antigiied.ad
mas rernota,, preocupaci6n constante de. los Estados. Se ha tenido
que luctrar, para conseguir su ma.vor cles,envo\'imiento, con los
obsi6culo's que ia, natural.eza ha opuesto, en el af6n perrnanente
clc cacla pueblo por acrecentar su progreso y estrechar los vincu-
los sociales y com,erciales de lqs hornbres, a,si com,o salvaguardar
los intereses politicos cle la Naci6n. IIoy, con ,el auxilio cle la
ciencia, que ha corrquistaclo los espacios y burlade los acciclen-
tes naturales cle la, tierra, clominanclo los elenrentos, parece que
.qs ha logrado anular toclas las dificultacles que ha encontraclo
al paso esta instituci6n unir-ersal, que, abrienclo nuevos cami-
nos ller.a l,a cultura v civilizaci6n a la humaniclad.

Xn el P'erir se conoce el Coneo desde los tiempos pret6rilos
mis Iejanos hasta los gue, ha avanzado la llistoria. En la actua-
Iiclacl se halla establecido ] organizado de manern, que corres-
ponda al atlelanto, de la 6poca. Para obtener el mdximo de efi-
cacia, ss utiliza, cotno colaboraclor cle la obra y del impulso hu-
manos, los rnedios que prestan mayor rapidez, exactitud y segu-
riclad. en el traslaclo de la correspondencia, que son las caracte-
risticas esencia-les cle la instituci6n postal y dentro de las que se
enmarca el sen'icio tacional de @munieaciones.
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TL (ORREO DE LOS INCAS

.Nacido en el siglo XMI, nnestro pais, a la lida de relaei6n
con otrog pueblos distantes clel Universo, por obra d.e lo's con-
quistadores espafloles, e incorporad,o, brusca-m'eute, al ritmo de

la civilizaci6n europea de entonces, hubo de modificarse la es-
tructura social y po'litica sobre cuyas bases estaba constituid.o,
hace cuatrocientos aflos el Perir, y trocar sus costumbres y siste-
mas aut6ctonos ce1 los sistemas y costumbres impuestos por los

horo,bres que traJo, que obedecian v sucedieron al }Iarqu6s don

Francisco Pizarro.
En ia total evoluci6n que sufriera el organismo del Imperio

del Tahuantinsuyo en sus funciones directivas, el Correo hubo

de sufrir tamfbi6r, por supuesto, la mutaci6n que imponia la

Conquista. Y, aunque dentro de los limite's que abarcaba el Vi-

rrel'nato d,ei Peru perdur6 eL mecanismo, verdacl que' desmejo'

raclo J cleficiente, ,con que se clesarroliaba el servicio de comuni-

caciones en la ,6poca incdsica, era otra su estructura y diferente

su funci6n. Adern6s, para las relaciones con el exterior, que no

existian en la vicla del Imperjo, se utilizaron las vias y los el'e-

mentos cle que se servia la lletr6poli en tiernpos del Coloniaje.
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Los chasquis.-Algo de historia.

Antes de hacer re{erencia I la c'rganizaci6n y sistema e.sta-
blecidos bajo la autoridad de conquista<lo,res y virreyes, cabe
haeer una breve reminiscencia de la forma c6rno se practicaba el
servicio de comunicaciones antes del arribo de los espafr,oles.

Don nduardo Yeftlegay v l,'iscovich en su historia del Co-
rreo--Madrid. 1894-, se refiere al "hecho importantisimo c1e
tmer establecidos los Incas del Perir, largo tiempo an,tes de Ia
oonquista de aquel pais por los espa,iioles, Crorre6rs en posta tan
diligentes, que, en casos repenfinos, hacian pasar las noticias
por medio d,er fuegos, de 500 a 600 leguas en tres o cuatro horas",

Cabe reco,rdar que, hogueras y fanales, gasn usados igral-
rnente por los mds avanzaalos paises cle la Antigiieclacl. ,lfLrchos

siglos antes de la Era Cristiana, en efecto, se, transmitia las no-
ticias por meclio de seflales ] por meclio ds luees, que llevaban a
lejanos parajes el mensaje cle los gobema,ntes o las 6rdenes c1e
los guerreros. Fu6 a-"i como, en tiempos hel6nicos, .qe alunci6 la
caida de Troya. Lrn heraldo-dicen los narraclores de la epopeya
---colocado en la crispide de la montaia mfs pr6ximn a Esparta,
comunic6 a los espartanos la noticia.

Glosando esta cita hist6riea el mismo autor arriba citaclo
manifiesta que ttno existe gran cliferenc;a ni progreso entre es-
tas hogueras de los griegos y las torres encenclidas cle los tel6gra-
fos pe"rsas, sistemas primitivos y eternos, puesto que hov mlsmo
estan en uso entre las tribus salvajes de la costa de Australia."

Pero si, ,en el antiguo Perd, bajo eI dominio de los suceso-

.rm d,e Manco Capac se efectuaba el serr''icio de em,ergencia con
sefiales luminosas, existia, a \a vez-y hay que remarcarlo-una
perfecta y admirable organizaci6n postal, que se extendia destler
el corazln d,el Pais, e'l Cuzcq resiclencia clel fnca. lhacia todo el

";asto territorio. Fran los "ehasquis" los miembros deL original
sistema,, que tenia mucha sem€janza al senicio cle po,stas esta-
blecido en otros paises de l1 6poca. Phrs que pudie'ran ejercer
mejor su labo.r, habiase construiclo caminos espl6ndidos que se
dirigian a los cuatro puntos carclinales y por los que se efectua-
ba la carrera de los "chasquis". Estos ,eran trasmisores del. men-
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saje verbal asi como eoncluctores cle la conesponden,cia del Es-

taclq funci6n que se realizaba con absoluta seguriclacl y eI m6xi-

mo de rapiclez; l,o cual acusaba, tanto el poderio y soberania de

los emperadorcs, cuanto la, organziaci6n 1t adelanto clel gobierno

irrcaico.

Como ocuruia a la saz6n en todos los paises que tenian or-

ganiaado el servicio cle correos, reflejo cle las caracteristicas de

ts Esta.dos autocr6ticosr, los "chasquis" estaban exclusivamente

a la ortlen de los ,gobernantes. Mas, nuestros incligenas eran tan

exactos en el cumplimiento de su cleber, estaba tan bien estudia-

da su distribuci6n v actuaba en forma tan regular y sistem6ti-

ca el mrecanismo, quq es de suponer hacia mucho tiempo se ha-

llaba implantado, cuanclo sorprenali6 al tranquilo y patriarcal

gobierno incaico La incursi6n en el terlitorio de los audaces con-

iluistadores castellanos. La verclacl cle este a-qerto ilaria un titu-

1o mds probatorio del graclo cle civilizaci6n alcallzaclo por el Ta-

huantinsuyo.

Organismo, funcionamienl;.r1r,r"u"ucteristicas de los

A la manera cte los sigmntnci de Egipto, calificatlos como
'imanclar;]eros lelcres que portaban los papiros cou las 6rtlenes y

clisposieiones de los Emperadortes"; o corno \os angctraion per'

uua, d" quiene,s se clice que eran "peatones y jinetes escalonados

de distancia en distancia, conductores del mensal. veribal o, €S-

criio con celericlad y discreci6n". segi'Ln rezan datos hist6ricos,

asi eran, por sus caracteris,ticas )' por ,"u friilci6n, los 't ra,squis"

ilel Perri. Adern6s, por la resistencia fisica cle que claban prueba

inobjetable debieron ser atletas.

Sorneticlos s, rigurosa disciplina, grata J conscientemeute

cumplicla, los "chasquis" etan ejemplq de fidelisimros servidores'

Pa.a 6ltos no constituia obsticulo, en el ejercicio cle su funci6n'

los rios cau,clalosos- ni la seh'a. enrnaraflada, las escarpaclas cum-

bres de la co'rdillera ni los 'c6lic1os m6clanos de' la cosrta' Agiles

e infatigables, cumplian -qrr misi6n, cruzanclo fl'sr uno s otro con-

fin el Imperio. bajo el so1 inclemente o en tinieblas, azotados
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por la l luria o por el Irio o por los vientos.
Los "chasquis" se hallaban estacionados en erninencias es-

trat6gicas del terreno c'lesde donde ,ilominaban el nr.tis amplio, ho-
rizonte. Las estaci'one-c o postas,-chozas co,nstruidas exprofeso,
-se llamaban tant.bos. Desde su tambo, el (tchasqui" de guardia,
atalaya del canrino, se disponia, avizor e inquieto, a realizar su

faena, en espera cleL 'correo que solia anunciarss con una trompe-
ta de caracol. Recibia, a la carrera, 'el rnensaje verbal o la co-
rrespondencia, y, rauclo corno una fledha, repiti6ndose la orden
que grababa en la memoria, segtria hasta el rtambo'inmediato, qus

s,e ,encontraba a velinte kil6metros, distancia esta qus cubria fri-
cilrnente un t'chasqui" a \a mayor velocidad y en doncle se re-
proclucia Ia escena. Este acto cle recibir y entre,gar, diole nombre

al sen'iclor; pue,s t'chasqui" significa en el iclionla nativo, clar o

tomar. o trocar.

Hay que suponer el ej6rcito cle "Chasqui." qo* tendrian que

servir d,e centinelas en los caminos del Inca. En un s6lo tambo

habia hasta una centena cle, hom,bres que, por turno, Ilevaban el

Correo durante un aflo sideral. Estos abnegados indigenas te-

nian toclos los atributos c1e lo que debe ser un empleado postal

rnodelo; r-hpirlos, clisciplirados v cliscretos. Los chasquis, suborili-

rrados a las rigitlas leyes c1eJ. Tahuantinsuyo, eran, adenfu, he-

r6icos. Defenclian el cotteo, si era posibl4 hasta con Ia vida, y el

que faltaba a sus obl,irgaciones poclia ser penado a muerte.

A i-resar tle que se trataba ile un sen'icio obligatorio, coulo

lo es hol- el militar, era muy s'eleccionado el "chasqui". Duran-

te su funci6n era intocabte y el oficio se ,consicleraba sagrado.

1,ara lo.s -.irbditos clel pocleroso Imperio constituia un honor de-

sempeirarle v, clesde njiios. se ejercitaban para lograr ser uno cle

los ele:'idos. \'a escalanclo cerros inaccesibles o atravesando rn6da-

nos a la carrera, 1-a lacleando los rios o arrol'os, o abriendo tro-

cha en la selva impenetrable. Toclos qu,erian prestar el servicio
de "cha,sc1uis" en provecho de su Inca )' Seflor.

El siguiente clato es bastante para r€r€lar la importancia
,c1el organismo y la eficiencis del mensajero:
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Ciuenta Fray Joseph de Aoosta en su }listoria l{atural y

Moral cle las Indias, publicada en Sevilla el aflo 1590, qud los

ohasquis t'ctrtian entre clia y noche a clncuenta leguas, con ser

tierra Ia mas de 6lla asperisima" y q.,.' "servian tambi6n cle traer

cosas que el fnca qu,eria con gran breveclacl, y asi tenia en cl

Cuzco pescado fresco cle la mar (con ser cien leguas) sp tlos

dias o poco m6s".
,Cien leguas, es decir, alrededor de 500 kil6mntros en poco

rn6,s o me{no€ 50 horasr, lo que Poner cle nr,anifieisto que el ihasqui,

apostado a veinte kil6m,etros de distancia uno ale otro', corria el

trayeoto que le conesponilia en clos horas. O, e.\prlesado cle otra

manera; a raz6n de diez kil6metros por hora, el rnensaiero in-

digena comia sin detrene'rse y sin fatigarse c'los horas, tiempo en

el que dermroraba en cubrir la distancia que le separaba ilel otro

ehasqui, que debia recibirle el recat'lo o men-qaic para, eI Sobe-
rano o el que este impartia a sus gobernadores.

El histo,riador Antonio Ilerrera refiere; igualmente, que

era tan eficaz el servicio de postas en el fmperio Incaico, gu€,

cuantlo Atahualpa fug6 de la prisi6n en Que 16 tenia encerratlo

Iluascar, l6s dtc[la""quis" espar'cieron ]a notinis inmecliatamente

en toda la cornarca, utilizanclo eI sistema 6ls fuegos a que alucle

Yerde,gay.
El servicio cl.e, eomunicacioncs del Tahuantinsul'o, se-9rln el

mismo llerrera, existia desde muy anti-{no, I' fu6 incrementado,
por el famoso fnca Yupanqui, quien, dice, estableci6 numerr-,-
sas postas ,en todo el extenso territorio v organiz6 su exacto me-
canismo. Yupanqui rein6 100 aiios antes de la Conquista.

C6mo era, entonces, el 6orreo en otros paises.

Si se compara el sen'icio de los "cha*squis" con ,el estableci-
do en otros paises de la 6poca,-Francia, Espa,fla, Italia, AIe-
ma.nia-, donde, igtalmente, se efectuaba el correo por meclic
de postas, cuya organizaci6n, de otra partq era reeiente, pues se
afirma que Luis XI en 14,64 lq incorpor6 a la C,orona,, se llega
a la com,clusi6n de que, sin mayor auxilio que Ia energia huma-
na, el eorreo de los indigenas del Peru era, quiz6, mds veloz y

t"
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m6s exacto.  Hay que tener  en consideracion que en Europa se
conclucia la correspoltlencia en cliligencias o ilor moclio de ji-
netes rnontaclos,. Se couocia y respetaba, tambi6n, por los anti-
guos peruanos, el secrefo cle la comunicaci6n postal, cuya invio-
labilidad estaba, a prueba, pues, Ia de ma,vor cuiclado; certificad:r
que diriase hov, estaba asegurada "con un hilo rojo del cefridor
que tenia en la frente, el Monarca y que se miraba con el mismo
respeto y dumisi6:r que el anillo cle un cl6spota orientai", segiru
afirma Prescott.

T,os fncas desconocian la escritura gr6fica. por m,eclio de
signos o figuras, corno €n Iioma o en Egiptc; pero habias crea-
do un sistema especial, llamailo "quipus", con el que se comuni-
caban y que consistia ,en corclones de colores clir-ersos y nudos di-
ferentes, que represent,aban, asi como las cifras, las paiabras. Al-
gunos historiadore,s creen que los quipus sen'ian solam,ente para
,expresar canticlac'les v ller-ar cuentas; pero el testirnonio de otros,
entre 6llos el Paclre Acosta que tan exacts r.ersi6n cla del r6gi-
mrfll )r costunllrres incaicas, comprue,ba que era un sistema de
€scritura contpleto. "lio he i'isto-c.licc Acosta-un puflaclo de
estos tejidos en los cuales un inclio me trajo Ia confesi6n gene-
ral de su rida, v tan perfectamente, qus Jo lo hubie,ra hecho, eu
un papel escrito". r\o cabe m6s exacta narraci6n.

Iros t'quipus" eran, pues, la original forma c1e escribir que
lrsaban los antiguos peruanos. Constituian la co,rresponclencia v
eran conducidos debidamente ataclos, para conservar et secreto,
por los cihasquis, quienes se los aconclicionaban en la espalcla jun-
to con la carga, cuanrdo 6sta habia. La cariEa iba en farclos cuyo
peso alcanzaba de treirrta a seserrta l ibras. El Correo clel Inca,
come hemtos dicho, portaba el pescado, la fruta, la semilla t- otros
ol., jeros para reealo cie la {amilia imperial.

No parece que el Correo del Tahuantinsul,o podia ser apro_
r-echado por el pueblo, ni se conocia, por srpuesto, e1 porte de
franqueo; pero, quienes han estudiaclo la ricla clel fm4lerio, ma_
nifiestan que '{s cii'ilizaci6n incaica eler.6 en el peru ese ser-
ricio a Ia altura cle una in,qtituci6n pirblica, organizada, regla-
mentada y vigilacla por el Gobierno. a crlr.o sostenirniento con-
tribuia Ia Naci6n", lo cua,l seria suficiente tiiulo para qrre el.
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Perrfl merecieft, figurar entre los paises de m6s valiosa tradici6n

postal, d,esde que ol sisterna de correos que Iigeramente qued'a des-

crito reunia, dentro de su rusticidad, los principios fund'amen-

tales del C,orreo mod,erno, esto es: rapidez en el trasporte, se"

guridad ea la trasmisi6n, inviolabilidad del envio y economia en

ei. serviciq como que los gastos resp'ectirrss se repartian entre ]as

diversas provincias del Estado. En tiempo de los Incas, el soste-

nimiento ile los ttchasqtis" corria s, cargo de cada comarca.

Fu6 tan apreciacla la ,organiza'ci6n ;r reconocida la {idelidacl

de los 'thasquis" que los conquistadores espafloles se sirvieron

ilespu6s de ellos; subsistiend.o en toclo el tiemp'o de 'Coloniaie y

hasta en la Repiiblica, y utilizdnilose aI efecto muchas de las

vias que construyeron los antepasados y que to'clavia, a pesar del

trascutso de los siglos, se aprecian en s,ectores importantes cle

rnuchas regiones del pais, caminos que fueron per{ectamente de'

Iineaclos l eue reyeian Ia t6cnica admirable cle sus constr-uctores.
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