
Conferencia:

El correo por botella
El pasado 12 de mayo, en la sede de la Sociedad Filatéli-
ca de Madrid (SOFIMA), dentro del ciclo de conferencias
organizado por esta sociedad, el miembro de la Acade-
mia Hispánica de Filatelia y colaborador de esta revista,
Salvador Bofarull pronunció una conferencia sobre El co-
rreo por botella. Explicó que en el tema incluía también
el envío de mensajes por latas y barriles, exponiendo la
génesis y desarrollo de este insólito medio de comunica-
ción, desde sus orígenes en la Grecia clásica, hasta el re-
ciente hallazgo en los restos del submarino atómico Kursk,
pasando por una serie de episodios a lo largo de los si-
glos y a lo ancho de la geografía mundial. Destacan, en-
tre ellos, el mensaje arrojado al mar por Cristóbal Colón,
el 14 de febrero de 1493, cerca de las Azores, y casos de
hundimientos de naves y peticiones de socorro de náu-
fragos incomunicados en islas remotas. Dedicó especial
atención al uso de botellas y cajas de hojalata, lanzadas
al Sena durante el cerco de París en la Guerra Franco-
Prusiana (1870-71), así como el método más elaborado
de las llamadas boules de Moulins, en el mismo episodio
bélico. También citó el uso extensivo de botellas lanzadas
al mar en el curso de investigaciones oceanográficas1  y
comentó las piezas de historia postal más relevantes que
se han conservado de estos estudios. La exposición fue
acompañada por la intervención de una testigo de excep-
ción, la Srta. Ana Hernández quien, en 1951, recibió en su
domicilio del madrileño barrio de Salamanca, una carta echa-
da al mar por su padre desde el barco Ciudad de Sevilla, en
pleno Atlántico, durante su travesía de España a Venezue-
la2 . Además del innegable interés humano de la investiga-
ción en este campo, el conferenciante destacó que es tam-
bién materia de coleccionismo y comentó los altos precios
que estas piezas alcanzan en subastas internacionales. Las
exposición se complementó con la proyección de unas 50
diapositivas, visualizando cartas y mensajes transmitidos por
botella, así como mapas y croquis de sus recorridos. El pú-
blico siguió con interés la exposición, al término de la cual
se formularon interesantes preguntas, especialmente dirigi-
das a la Sta. Hernández, acerca de su vivencia personal,
único caso conocido, por lo menos en Madrid.

1 Sobre este aspecto, el conferenciante en colaboración con el asimismo
académico, C. Th. Hooghuis, publicaron en la revista ACADEMUS (nº 3,
2001, pp 51-62) el artículo Oceanografía e Historia Postal.

2 Este episodio fue tratado extensamente en  EL ECO FILATÉLICO, septiem-
bre 1951 (pp 1008-1009); enero 1952 (p 8) y febrero 2001 (pp 19-21).


