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IMAGINA...

que es sábado por la mañana. 
Enciendes la luz del lavabo, 
vas al baño y te metes en la 

ducha canturreando tu canción 
favorita, que suena en la radio. 

Luego te pones los vaqueros 
y corres abajo a desayunar. 
El periódico se desliza por el 

buzón mientras tú añades leche a 
un gran tazón de cereales, cortas un 

plátano en rodajas y pones la tele 
para ver tu programa favorito. 
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Son quince minutos de cosas cotidianas. 
Pero solo para que puedan ocurrir, en algún 
lugar del mundo, se ha tenido que extraer 

del suelo y quemar un fango con millones de 
años de antigüedad; se han plantado semillas 

de algodón; máquinas más grandes que un 
edificio de tres plantas han transformado 

pulpa de madera en papel; información 
digital ha volado al espacio y ha rebotado 
de vuelta a la Tierra; se ha filtrado caca; 

dinero invisible, miles y miles de millones, ha 
circulado por el mundo a toda velocidad... 

Día tras día estamos rodeados de objetos 
y servicios ordinarios que, para llegar 

hasta nosotros, han hecho viajes de lo más 
extraordinarios; viajes que están ocurriendo 
AHORA MISMO. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? 

¿De dónde sale? ¿Cómo se originó? 

En cuanto empieces a ser consciente de 
estos viajes extraordinarios, ya nunca más 
contemplarás el mundo de la misma forma.

Un apunte sobre las máquinas
En este libro aparecen muchas máquinas 
guais. Los dibujos de las máquinas están 

hechos con la mayor precisión posible, pero 
en alguna ocasión los dibujos son solo una 
representación del verdadero aspecto de la 
máquina, como el imán que aquí aparece.
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¿Cómo me 
llega el 
correo?

El viaje de una tarjeta 

de felicitación

Cuando un amigo te envía una tarjeta

       
  de cumpleaños, todo un equipo de personas,   

   

      c
on furgonetas, camiones y aviones, se 

encarga

       de que te llegue. Así es como funciona...  
  

La máquina 
de clasificación 
puede procesar 
30 000 envíos 
en una hora.

Primero, 
el amigo pone 
tu dirección en 
el sobre y mete 
la tarjeta en un 

buzón.

Un trabajador de 
correos vacía el buzón 
y lleva las cartas a la 
oficina más cercana. Un camión recoge 

el correo de la oficina 
y lo lleva a un centro 

de clasificación.

Las cartas se vuelcan sobre una 
cinta transportadora. Los artículos 
más grandes, como los paquetes, se 
desvían para ser clasificados aparte.

El correo pasa 
por una máquina de 
clasificación especial 

que tiene una 
cámara que lee las 
direcciones escritas a 
mano. También coloca 

los sobres del lado 
correcto.

Otra máquina imprime en cada carta un 
código de barras fluorescente. El código 

contiene información sobre la carta, como 
el código postal o la dirección de entrega.
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Cada día, 
millones y 
millones de 

envíos llegan a 
su destino de 
esta manera.

Los servicios 
postales de todo 

el mundo se valen 
de todos los tipos 
de vehículos que 
puedas imaginar 

para entregar 
las cartas.

Se carga el correo en un camión 
y se lleva a un centro de clasificación 
más cerca de tu barrio. Dependiendo 

de donde vivas, se transporta por 
carretera o por avión.

En el siguiente centro 
de clasificación, las cartas 

pasan por una máquina que 
lee los códigos y que las 
pone en orden de entrega 

para el cartero. 

El conductor entrega fardos de cartas a los carteros, 
que las han de llevar hasta el mismo domicilio de 
la gente, aunque vivan en lugares muy remotos. 

El cartero debe 
llegar hasta  
tu casa...

... vivas donde 
vivas.
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