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Con la presente entrega iniciamos el trigésimo cuarto año de publicación
ininterrumpida de nuestra Revista Amexfil, además con una medalla de plata grande
ganada en la clase de Literatura en Nueva York 2016. Un logro de todos los que
colaboramos en ella.
Regresamos de dos importantes festejos: el primero fue el Segundo Congreso
Nacional de COFUMEX que se llevó a cabo en Monterrey del 21 al 23 de abril y el
segundo, la Exposción Mundial de Filatelia en Nueva York del 28 de mayo al 4 de
junio. Por razones de espacio, el cuadro de medallas de esta última exposición se
publicará en nuestra próxima revista. Abraham Chinchillas nos hace las crónicas de
ambos eventos. También nos reseña el libro conmemorativo de los 75 años de la
Sociedad Filatélica Regiomontana.
Eladio García cambia ahora sus estudios e investigaciones filatélicas para hacer
una reflexión sobre la misma exposición neoyorkina. Sin duda nos da un punto de
vista muy diferente al que nos tenía acostumbrados y nos invita a reflexionar sobre el
futuro de nuestro pasatiempo.
Por su parte Carlos Campos Rivas, nos presenta, desde la perspectiva de su
juventud, otra cara de la moneda de lo que nos espera en filatelia en los próximos
años.
Octavio Chapa nos reseña las primeras doce emisiones de 2016. Por primera
vez informamos en el tercer trimestre de nuestra publicación las crónicas del año.
Manuel Mariño nos presenta un capítulo más de Historias con Historia. Ahora
corresponde a esa tierra ignota que es Inini. Descubramos dónde se ubica y cuál es su
papel en la filatelia.
Jaime Benavides incursiona en la emisión conocida cómo Golpe de Timón y
hace un estudio profundo de la misma. Roberto Liera nos da, desde su perspectiva,
los criterios del catálogo Scott para enlistar las emisiones postales. Controversia que
siempre ha existido en éste y otros catálogos.
El Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis dedica su emisión 20162017 a la recientemente creada Ciudad de México.
En mi editorial de la pasada revista mencioné que la filatelia se parecía al medio
artístico, ya que la muertes venían de tres en tres. Mal agüero, ya que en estos tres
meses murieron seis filatelistas.
De la ciudad de Monterrey falleció el 24 de marzo Carlos Saldívar Escajadillo y
el 30 del mismo mes William Breen Murray. Ambos fueron presidentes de SOFIRREY y
Murray dejó escrito y preparado el libro sobre la historia de esa sociedad.
Avedis Ketchian, amigo argentino quien por muchos años fue miembro del
consejo de la Federación Interamericana de Filatelia, dejó de existir el 27 de abril.
El 6 de mayo murió Salvador Hernández Durán quien se desempeñó en el área de
producción de los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores y luego de su
jubilación se integró como socio de Amexfil y Lotomex. Ese mismo día falleció en
Mérida el socio de Amexfil, Stephen Javier Urbina Rodríguez, y unos días antes, en
Puebla, Luis Valdivieso Seminario, presidente del Club Filatélico Poblano.
Descansen en paz.
COFUMEX se apresta a asistir a la Exposición y Congreso Internacional de
Filatelia que, con motivo de los doscientos años de la Independencia Argentina, se
llevará a cabo en la ciudad de Córdoba del 20 al 27 de agosto. Carlos Urzúa ha sido
nombrado Comisario.
Hasta la próxima entrega.

También nos pueden seguir en
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Nuevas Emisiones

Octavio Chapa

Emisiones Postales de 2016
1 Sumando Valor a la Mujer en la Historia de México
Número CFT
4525
Fecha de emisión
21-ene-2016
Número de estampillas
1
Estampilla valor facial en pesos
7.00
Hojilla valor en pesos
13.50
Sobre valor en pesos
15.00
Total en pesos
35.50
Tiraje de estampillas
200,000
Tiraje de hojillas
1,300
Nombre del diseñador
Ricardo Venegas Gómez
Papel
Couché blanco mate, una cara engomado
de 110 g/m2
Opinión
Comenzamos la emisiones postales de 2016 con una
que no es de aniversario o de algún día significativo,
simplemente Correos de México emite una estampilla postal
a la que nombra Sumando valor a la mujer en la Historia de
México para reconocer la importancia y el valor del papel
de la mujer; promover una cultura de respeto entre todos
los ciudadanos, y disminuir la violencia. Aunque de inicio
pudiera no decirnos mucho, este timbre acierta con su
diseño al mostrar la imagen de una mujer “típica” mexicana,
es decir a una mestiza, como son la mayoría de las mujeres
mexicanas. Me llama la atención que la mujer de la foto se
parece a la que algunas instituciones gubernamentales han
utilizado en su publicidad, ¿la habrán copiado? Además,
creo que esta emisión va a confundir a más de uno porque
pareciera que es del Día de las Madres por los niños que
aparecen a los lados, que en mi opinión están “demás” si
lo que se busca es enaltecer a la mujer en sí y no a la figura
de la mujer-madre. El cachet del sobre de primer día repite
gran parte del diseño de la estampilla sumando algunos
elementos en color naranja y un auricular que está fuera de
lugar.				

2 Clausura Año Internacional de la Luz
Número CFT
Fecha de emisión
Número de estampillas
Estampilla valor facial en pesos
Hojilla valor en pesos
Sobre valor en pesos
Total en pesos
Tiraje de estampillas
Tiraje de hojillas

4526
3-feb-2016
1
13.50
20.00
21.50
55.00
200,000
1,700

1

4 Julio - Septiembre 2016

Nombre del diseñador
Vivek Luis Martínez Alvín
Papel
Couché blanco mate, una cara engomado de
110 g/m2
Opinión
Por la importancia y trascendencia
de la ceremonia de Clausura del
Año Internacional de la Luz 2015,
celebrada en la ciudad de Mérida,
Yucatán, del 4 al 6 de febrero de
2016, Correos de México emite una estampilla postal en
cuyo diseño se plasma la obra La gran galaxia que Rufino
Tamayo creó en 1978. Aunque tiene poco tiempo, por el
reconocimiento internacional que se le hace al tema de la
luz y su importancia en el mundo moderno esta emisión
ha sido muy acertada. Ojalá sirva para despertar el interés
en este tema. El nombre de la obra y del autor hay que
leerlos con lupa. El cachet del sobre de primer día abarca
la totalidad del anverso del sobre y repite gran parte
del diseño de la estampilla. Para los que gustan del arte
pictórico de Rufino Tamayo es una pieza muy coleccionable
así que apresúrense a conseguirla.

3 La Constitución: Arquitectura del Federalismo
Mexicano “La Constitución de 1857”
Número CFT
4527
Fecha de emisión
5-feb-2016
Número de estampillas
1
Estampilla valor facial en pesos
9.00
Hojilla valor en pesos
15.50
Sobre valor en pesos
17.00
Total en pesos
41.50
Tiraje de estampillas
200,016
Tiraje de hojillas
1,300
Nombre del diseñador
Ricardo Venegas Gómez
Papel
Couché blanco mate, una
cara engomado de
110 g/m2
Opinión
Quiero pensar que Correos de México emite esta gran
estampilla horizontal denominada La Constitución:
Arquitectura del Federalismo Mexicano, “La Constitución
de 1857” a manera de preámbulo ya que en 2017
celebraremos cien años de nuestra Constitución actual
y no le veo mucho sentido celebrar 159 años de la
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histórica Constitución de 1857. En el diseño se plasma
la reproducción del Interior de la Cámara de Diputados
en 1840 y la Constitución Federal de los Estados Unidos
Mexicanos ubicados en el Archivo General de la Nación.
Es una estampilla interesante desde la perspectiva histórica
de nuestro país y, para no errar, con un diseño similar al de
emisiones de los últimos años. El cachet del sobre de primer
día repite en cierta forma la imagen de la estampilla pero
con el libro de la Constitución abierto en un primer plano, a
diferencia de la estampilla en la cual aparece cerrado.

4 Día del Amor y la Amistad
Número CFT
4528
Fecha de emisión
10-feb-2016
Número de estampillas
1
Estampilla valor facial en pesos
11.50
Hojilla valor en pesos
18.00
Sobre valor en pesos
19.50
Entero postal valor en pesos
11.50
Total en pesos
60.50
Tiraje de estampillas
200,000
Tiraje de hojillas
1,000
Nombre del diseñador
Sergio Barranca Rábago
Papel
Couché blanco mate, una cara engomado
de 110 g/m2
Opinión
Para celebrar esta fecha tan popular en México, Correos de
México emite una estampilla postal en cuyo diseño evoca al
amor con un corazón inspirado en los exvotos o “milagros”
con que la tradición popular representa este sentimiento,
rodeado de un sutil homenaje al tocado de las tehuanas
incrustado entre las coloridas flores bordadas de los trajes
típicos de la región del Istmo, famosos por su delicadeza
y maestría como símbolo de una amistad fecunda.
Definitivamente es un diseño muy elaborado y llamativo
que cumple la función de celebrar el amor y la amistad. El
cachet del sobre de primer día repite en un primer plano
el corazón pero en diferentes colores y en un segundo
plano otros elementos de la misma pero en un tamaño más
grande. También se emitieron enteros postales por el mismo
valor facial de la estampilla. Cabe señalar que ésta es la
novena emisión de Correos de México dedicada al Día del
Amor y la Amistad.

5 Visita a México de S. S. Papa Francisco
Número CFT
Fecha de emisión
Número de estampillas

4529
13-feb-2016
1

4

Estampilla valor facial en pesos
15.00
Hojilla valor en pesos
21.50
Sobre valor en pesos
23.00
Total en pesos
59.50
Tiraje de estampillas
200,000
Tiraje de hojillas
1,200
Nombre del diseñador
Sergio Barranca Rábago
Papel
Couché blanco mate, una cara engomado de
110 g/m2
Opinión
Dada la trascendencia de la primera visita a
México del Papa Francisco, Correos de México
emite una estampilla postal. Es el primer
pontífice latinoamericano y el primer Santo
Padre jesuita en la historia de la Iglesia, así
como el primero que adopta el nombre de Francisco en
honor a san Francisco de Asís. Su Santidad Francisco realizó
una visita pastoral a México del 12 al 17 de febrero de
2016. Durante su estancia, además de visitar la Ciudad de
México, visitó también los Estados de México, Michoacán,
Chiapas y Chihuahua. Ésta es una de esas emisiones postales
polémicas dado que el Estado Mexicano es laico y sacar a
la luz una estampilla postal para un papa no es cualquier
cosa. El cachet del sobre de primer día repite el diseño de
la estampilla con sólo unas pequeñas modificaciones en las
banderas de ambos países.

6 Palacio Postal
Número CFT
4530
Fecha de emisión
17-feb-2016
Número de estampillas
1
Estampilla valor facial en pesos
11.50
Hojilla valor en pesos
18.00
Sobre valor en pesos
19.50
Entero postal valor en pesos
11.50
Total en pesos
60.50
Tiraje de estampillas
200,000
Tiraje de hojillas
1,000
Nombre del diseñador
Ricardo Venegas Gómez
Papel
Couché blanco mate, una cara
engomado de 110 g/m2
Opinión
Con el propósito de dar a conocer
los diversos aspectos de la riqueza artística del Palacio
Postal, Correos de México inició en 2011 la emisión de
una serie de estampillas sobre este emblemático edificio. La
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emisión de 2016 plasma en su diseño las logias superiores
con danzas de arcos de medio punto sobre finas columnas
salomónicas e igualmente las esbeltas ventanas de ajimez.
El cachet del sobre de primer día, en general, es diferente
al diseño de la estampilla. También se emitieron enteros
postales por el mismo valor facial de la estampilla.. Veamos
por cuantos años más continúa esta emisión.

7 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del
Estado de México
Número CFT
4531
Fecha de emisión
3-mar-2016
Número de estampillas
1
Estampilla valor facial en pesos
7.00
Hojilla valor en pesos
13.50
Sobre valor en pesos
15.00
Total en pesos
35.50
Tiraje de estampillas
500,000
Tiraje de hojillas
1,700
Nombre del diseñador
Luis H. Quezada Villalpando
Papel
Couché blanco mate, una cara engomado
de 110 g/m2
Opinión
Con motivo del 60 aniversario de la Universidad Autónoma
del Estado de México, Correos de México emite una
estampilla postal conmemorativa que presenta en el diseño
una vista panorámica del Aula Magna Lic. Adolfo López
Mateos y la fachada sur del edificio sede de esta casa de
estudios —para no tener problemas en el diseño de este
tipo de emisiones de instituciones educativas, qué mejor
que fotos de sus edificios más representativos. El cachet del
sobre de primer día tiene prácticamente el mismo diseño de
la estampilla pero en tonos de verde. Cabe destacar que ésta
es una emisión postal de una sola estampilla que tiene el
mayor tiraje del año y, salvo revisar las emisiones anteriores,
también de los últimos años. Para los coleccionistas
interesados en instituciones educativas, ésta es la primera
emisión del año. Veamos cuantas suman al final de 2016.

8 70 Años del Colegio de Ingenieros Civiles de México
Número CFT
Fecha de emisión
Número de estampillas
Estampilla valor facial en pesos
Hojilla valor en pesos
Sobre valor en pesos
Total en pesos
Tiraje de estampillas

4532
8-mar-2016
1
11.50
18.00
19.50
49.00
200,000
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Tiraje de hojillas
1,300
Nombre del diseñador
Luis H. Quezada Villalpando
Papel
Couché blanco mate, una cara engomado
de 110 g/m2
Opinión
Correos de México emite una estampilla
postal conmemorativa del 70 aniversario
del Colegio de Ingenieros Civiles de México, la cual
presenta la imagen del puente “Baluarte” localizado en la
Sierra Madre Occidental, entre los límites de los estados de
Durango y Sinaloa, sobre la Autopista Durango-Mazatlán.
Este puente atirantado es el más alto del mundo, por lo
que recibió el reconocimiento Guinness World Record y
representó un gran reto para la ingeniería civil nacional.
Cabe señalar que el diseño utilizado en el timbre es algo
confuso porque empalma dos imágenes del puente, además
el “70” del aniversario es muy grande y tapa parte del
paisaje. El cachet del sobre de primer día ocupa casi todo el
anverso del sobre y tiene un diseño muy diferente al de la
estampilla. En fin, una emisión algo desigual.

9 Día Mundial de la Propiedad Intelectual
Número CFT
4533
Fecha de emisión
28-apr-2016
Número de estampillas
1
Estampilla valor facial en pesos
13.50
Hojilla valor en pesos
20.00
Sobre valor en pesos
21.50
Total en pesos
55.00
Tiraje de estampillas
200,000
Tiraje de hojillas
1,300
Nombre del diseñador
Sergio Barranca Rábago
Papel
Couché blanco mate, una cara engomado de
110 g/m2
Opinión
En la tercera emisión anual consecutiva del Día Mundial
de la Propiedad Intelectual, Correos de México lanza
una estampilla postal cuyo tema se enfoca este año a
la creatividad digital mediante imágenes que evocan la
importancia de la propiedad intelectual en este ámbito. Se
tomó el agave en versión digital como tema de la estampilla.
Atendiendo a estos principios, creo que sí lograron plasmar
una versión “digitalizada” de nuestros agraves. El resto de
los elementos del timbre están bien proporcionados y en su
lugar. El cachet del sobre de primer día repite el diseño del
agave en tonos de verde en casi todo el anverso del sobre.

8
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10 Día del Niño
Número CFT
4534-4535
Fecha de emisión
29-Apr-2016
Número de estampillas
1
Estampilla valor facial en pesos
14.00
Hojilla valor en pesos
20.50
Sobre valor en pesos
22.00
Total en pesos
56.50
Tiraje de estampillas
150,000
(75,000 de cada diseño)
Tiraje de hojillas
1,000
Nombre del diseñador
Vivek Luis Martínez Alvín
Papel
Couché blanco mate, una cara
engomado de 110 g/m2
Opinión
Con el propósito de contribuir a la difusión de este tradicional
día en México, Correos de México emite una serie de dos
estampillas postales conmemorativas denominadas Día del Niño
con valor facial de $7.00 cada una. Sus diseños reflejan dos
juguetes representativos de la cultura mexicana, el trompo de
madera y la muñeca de cartón, como ejemplo del arte popular
mexicano. Definitivamente es muy buena idea la de mostrar
juguetes mexicanos pero, estas fotos se ven muy desangeladas.
Algo de color en el fondo hubiera ayudado a mejorar el diseño.
El arco verde en el borde superior también está demás. El cachet
del sobre de primer día abarca casi todo el anverso del sobre y
muestra la imagen del trompo de la estampilla pero con algunas
diferencias. Hay que señalar que entre los sobres emitidos hasta
lo que va de 2016 es el más llamativo. Otro dato interesante:
ésta es la cuarta emisión postal dedicada al Día del Niño.
Esperemos que continúe por muchos años más.

11 Día Nacional de la Ganadería
Número CFT
Fecha de emisión
Número de estampillas
Estampilla valor facial en pesos
Hojilla valor en pesos
Sobre valor en pesos
Total en pesos
Tiraje de estampillas
Tiraje de hojillas
Nombre del diseñador
Rodolfo Espíndola Betancourt
Papel
Couché blanco mate, una
cara engomado de
110 g/m2

4536
9-may-2016
1
7.00
13.50
15.00
35.50
200,016
1,300
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Opinión
El pasado 11 de marzo de 2016 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara
el 6 de marzo de cada año como el Día Nacional de la
Ganadería en reconocimiento a los logros alcanzados
por los productores ganaderos de México por ser uno de
nuestros sectores económicos más sólidos y competitivos.
Con base en esto, Correos de México emite una gran
estampilla postal horizontal en la que se aprecian imágenes
de un espécimen de la raza charoláis y ejemplares de cruza
de distintas razas como ejemplos representativos de la
ganadería nacional. Es una estampilla sencilla, con elementos
balanceados, sin más pretensión que mostrar el tema de la
ganadería. El diseño del cachet del sobre de primer día es
algo diferente al diseño de la estampilla.

12 Día de las Madres
Número CFT
4537
Fecha de emisión
9-may-2016
Número de estampillas
1
Estampilla valor facial en pesos
13.50
Hojilla valor en pesos
20.00
Sobre valor en pesos
21.50
Total en pesos
55.00
Tiraje de estampillas
100,000
Tiraje de hojillas
1,000
Nombre del diseñador
Vivek Luis Martínez Alvín
Papel
Couché blanco mate, una cara engomado
de 110 g/m2
Opinión
Para el tradicional día de la madres,
Correos de México emite una estampilla
postal conmemorativa denominada Día
de las Madres. Este año el diseño está
inspirado en la tradición alfarera del “árbol de la vida”, la
cual ha dado vida a hermosas artesanías mexicanas típicas
de los estados de México y Puebla. Es interesante la analogía
que buscó el diseñador entre una madre dadora de vida y
el árbol de la vida con una mujer al centro. La fotografía no
es del todo afortunada. Algo de luz o contraste la hubiera
mejorado y además está mal centrada. Otro punto en contra
es el valor facial de $13.50 en lugar del de $7.00. Como
que se les olvidó que la mayoría de la madres mexicanas
están en México y no en Europa. El cachet del sobre de
primer día repite en gran parte el diseño de la estampilla.
Lo bueno es que continua esta emisión anual del Día de
la Madres que desde 2008 se ha emitido en forma casi
consecutiva.

11
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Tarjetas 2015

D

urante 2015 se pusieron en circulación tarjetas carta de
tres emisiones. Día del Amor y la Amistad con una tarjeta,
Palacio Postal con tres y Navidad Mexicana con cuatro.
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Exposiciones

Abraham Chinchillas Terrazas
Club Hidalgo FIlatélico

Concluyó la
Exposición Filatélica Mundial
NY 2016

D

el 28 de mayo al 4 de junio se llevó a cabo la Exposición
Filatélica Mundial Nueva York 2016, Word Stamp Show
New York 2016, por su nombre en inglés, en la que se dieron cita los filatelistas más importantes del mundo, incluidos por
supuesto los mexicanos a través de COFUMEX (Coleccionistas
Filatélicos Unidos de México), lo que significó una representación de primer nivel para nuestro país.
Se exhibieron en total 4,125 frentes, conteniendo 700 diferentes colecciones: 204 de Historia Postal; 159 de Filatelia
Tradicional; 82 en la categoría de Un Marco; 61 de Filatelia Temática; 50 en Filatelia Juvenil, y 175 participantes en la categoría
de Literatura Filatélica.
“Todo el mundo está aquí”, gritaba a los cuatro vientos una
enorme manta instalada en la entrada del Centro de Convenciones del Javits Center que recibía a coleccionistas de todo el
mundo, convirtiendo esta fiesta filatélica en una celebración de
amistad y compañerismo.
Durante la exhibición ocurrieron algunos sucesos de suma importancia para la filatelia, los cuales comentaremos a continuación.

Aterrizó “Jenny”
Un avión de la época del Jenny estuvo en exhibición en el
patio central. Es el mismo que se reproduce en uno de los sellos
postales más raros del mundo y por ende de mayor valor en el
mercado. Se trata del “Jenny invertido”, el cual se caracteriza por
tener un avión Curtis JN-4H en su viñeta central y fue impreso
de cabeza. Se emitió el 10 de mayo de 1918 con valor un facial original de apenas 24 centavos de dólar. Pues esta semana
reapareció uno de estos sellos, el número 76 de una planilla de
cien que tuvo este error. Este sello fue visto por última vez hace
61 años cuando desapareció de una exposición en Norfolk en
1955. Tras muchos avatares, el Jenny 76 llegó a manos de la
Philatelic Foundation, quienes fueron los encargados de exhibirlo
en Nueva York. Como dato extra podemos decir que algunos
“Jennys Invertidos” han alcanzado cifras que oscilan entre los
500 mil y el millón 600 dólares.

¡Penny visita en NY!
El Museo Postal de Londres fue una de las muchas instituciones postales y filatélicas del mundo que tuvo una participación especial. En esta ocasión llevaron a la Exposición Filatélica
Mundial la única planilla que existe del Penny Black, la primera

estampilla postal del mundo puesta en circulación el 1 de mayo
de 1840 y a la cual solamente le faltan 12 posiciones. Fue todo
un espectáculo poder apreciarla en vivo.

¡México obtiene grandes resultados en NY 2016!
Como ya lo comentamos, México tuvo una excelente representación en el evento filatélico más importante a nivel mundial
a través de COFUMEX, que seleccionó las colecciones más importantes de sus socios, así como algunas de las publicaciones
más recientes sobre filatelia. En el próximo número mostraremos
las medallas obtenidas.
Con esta participación en la Exposición Filatélica Mundial
Nueva York 2016, COFUMEX confirma su compromiso con la
promoción y difusión de la filatelia mexicana, dentro y fuera de
nuestras fronteras, convirtiéndola en una agrupación a nivel nacional comprometida con el crecimiento de la ciencia del coleccionismo de sellos postales. ¡Enhorabuena a todos los socios que
participaron!
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¿Está la filatelia en fase terminal?

Para mis queridos amigos Angel Barragán, Harry Day
y Carlos Urzúa, compañeros de periplos filatélicos.

V

isité Nueva York con el propósito específico de asistir a
World Stamp Show NY 2016. La combinación pudiera, a
simple vista, parecer ideal: estar en la ciudad insignia de la
nación más poderosa del mundo y ser parte del acontecimiento
filatélico de la década. Como sucede con frecuencia, las cosas no
son como aparentan.
Sin duda la Gran Manzana está plagada de atractivos turísticos. Un amigo que ha estado allí muchas veces me decía: “asiste
a Broadway, uno de los iconos mundiales de la actividad teatral
con sus fastuosas obras; camina por sus grandes avenidas, especialmente la Quinta, te deslumbrarán sus rascacielos”. Así lo hice,
estos edificios, orgullo desde hace más de un siglo de la ciudad y
del propio imperio, sede de algunas de las tiendas más exclusivas
del mundo –por supuesto al alcance de muy, pero muy pocos–
llaman la atención, pero más impactante es el brutal contraste
entre la opulencia más exultante que representan y las miserias
humanas que atestan las calles.
Entre miles de personas que circulan apresuradas, tal vez rumbo a algún lugar, apenas y se puede circular. Viene a la mente
un hormiguero, con la enorme diferencia que estos simpáticos y
trabajadores insectos chocan sus antenas al encontrarse, los neoyorkinos detestan al prójimo. Sus ceños adustos, su gesto fruncido y, sobre todo, su semblante de indiferencia denotan que viven
aislados. Sólo saben conjugar los verbos en primera persona del
singular. Han olvidado que la sonrisa es la llave de la alegría. No
quieren oír ni ver, por eso están permanentemente conectados a
unos audífonos y mirando no sé qué en un teléfono móvil. Me
recordaron las imágenes de esos tres monos en las que uno se
tapa los ojos, otro los oídos y el último la boca.

que una de ellas presentaba el error de color del valor de tres
Skilling Banco de Suecia, un timbre que durante muchos años fue
el que alcanzó el mayor precio de venta en una subasta.
El Corte de Honor fue superior: lo presidía el celebérrimo
One Cent Magenta de la Guayana Británica, el timbre más caro
del mundo que hace poco adquirió, en poco menos de diez millones de dólares, un diseñador y fabricante de calzado. Para mi
gusto fue aún más evocador admirar las dos hojas casi completas, les falta a cada una ocho o diez ejemplares, de los dos
primeros timbres del mundo, el uno y dos peniques de 1840 de
Inglaterra. Era la segunda vez que se exhibían y la primera fuera
del Reino Unido.
Todo lo anterior me agradó y justificó el viaje, pero –¡ah! ese
pero que todo destruye– lo que más honda huella me dejó fue
la edad de los visitantes y de muchos de los comerciantes. Sin
exagerar, parecía aquello un asilo de ancianos: calvicies, cabelleras
y barbas blancas –por supuesto que ahí me incluyo–, caminares
lentos, columnas vertebrales encorvadas bajo el peso de los años,
bastones, muletas, sillas de ruedas y no pocos devotos de la afición que para desplazarse requerían del apoyo de andaderas pues
las piernas ya no les ayudan. ¿Dónde estaban los jóvenes, se preguntarán? No los vi y fui seis días a la exposición. Los de menos
años frisaban entre cuarenta y algo y cincuenta, muchos de ellos
asiáticos. El último reducto de la filatelia está en Asia, donde en
años recientes ha habido un importante repunte por los timbres
emitidos en ese continente acompañado de poder adquisitivo.
Esto me confirmó gráficamente lo que ya todos sabemos,
nuestra querida afición va en caída libre. El desuso del correo y

Entre tanta riqueza y ostentación uno ve deambular a seres
humanos que han perdido casa, trabajo, familia y, lo más grave,
hasta la esperanza. Duermen en un refugio que les proporciona la
ciudad o a la intemperie en el quicio de un zaguán. A los menos
desventurados se le ve empujar un carrito de cuatro ruedas con
sus magras posesiones, a otros sólo les queda el cuerpo. Por supuesto, la gente que pasa a su alrededor, por llamarla de alguna
forma, los ve y aparta la vista pues no son un espectáculo grato,
huelen mal, la miseria invariablemente es escatológica.
En la ciudad más rica del mundo hay poco más de sesenta
mil indigentes, más que en los años de la Gran Depresión, de los
cuales veinticinco mil son niños. ¿Dónde quedó el tan cacareado
sueño norteamericano? En un lugar así no me es posible hacer
turismo. Soy sensible, tal vez sea por los muchos almanaques que
ya tengo encima. Don Germán Dehesa decía que a los hombres
mayores nos da fácilmente por llorar. Tenía razón.
La exhibición filatélica fue deslumbrante. El lugar que la alojó,
gigantesco, sólo así se podían albergar poco más de cuatro mil
frentes de competencia, más el espacio de los doscientos comerciantes y la sección destinada al Corte de Honor. Pudieron verse
colecciones maravillosas en la clase de competencia, baste decir
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los pasatiempos electrónicos (entre otras razones) que enloquecen a los jóvenes, lo han provocado. Es un proceso irreversible, el
final no está demasiado lejos, tal vez en un par de generaciones
la filatelia sea ya un mero recuerdo que se conozca a través de
visitas a los museos (el mejor lugar a donde pienso que irán a parar los timbres importantes) o, si acaso, será afición muy aislada
de algunos nostálgicos por los tiempos idos. Por supuesto esto
no lo visualizo como una tragedia, todo lo que nace tiene que
morir, es ley natural.
Parece confirmar lo anterior el hecho de que las subastas
de las negociaciones filatélicas más poderosas ofrecen cada
vez con más frecuencia colecciones muy importantes que se
dispersan. Las buenas colecciones sin duda van a la baja, no
se vislumbra que se estén formando otras nuevas de similar
calibre. El hecho de que las grandes rarezas alcancen precios
exorbitantes y que muchos de los correos del mundo estén
emitiendo timbres en cantidades industriales no significa, desde mi punto de vista, que la filatelia se mantenga a buen nivel.
Los altos precios de las piezas raras son naturales, se trata de
bienes muy escasos que de cualquier manera son apetecibles,
pero cada día serán menos quienes quieran pagarlos por estarse extinguiendo la afición. La emisión irresponsable de tantos
nuevos timbres sólo obedece a intereses mercantiles mezquinos
que están expoliando a coleccionistas noveles o satisfaciendo
el mercado de viñetas –que es lo que en realidad son– de temas
que llaman la atención de una sociedad cada día más proclive
al espectáculo.
Mi predicción es que la próxima gran exposición estadounidense, que está programada para celebrarse en 2026 en Boston,
tendrá muchos menos frentes que ésta que acaba de concluir,
probablemente la mitad, pues en diez años habrán muerto o estarán fueran de combate muchos de los que hoy participaron y,
como se ven las cosas, no hay exceso de aspirantes, cuantitativa
y cualitativamente, para tomar su lugar.

El último tema de esta colaboración es el relativo a la suerte
del timbre mexicano en las exposiciones internacionales. Nuestros timbres postales, especialmente los clásicos y también los de
la Revolución, son sin duda alguna los más complejos del mundo
y muy interesantes, propios para el estudio y la investigación. Sin
embargo, la pobreza de nuestro coleccionismo y las endémicas
guerras civiles filatélicas que hemos vivido a través de todo el
siglo xx y del actual hacen que sean prácticamente desconocidos
en el mundo, lo cual es una desventaja insuperable contra los
timbres de otros países.
En una exposición de la envergadura de la que acaba de
concluir o de otras menos glamorosas auspiciadas por la FIP,
la palma se la llevan las colecciones de timbres emitidos por
países con alcurnia filatélica, v. gr Inglaterra y sus colonias, los
cantonales de Suiza, los antiguos estados italianos y alemanes o
los Estados Unidos de América, por citar únicamente algunos de
los más conspicuos. Sin restar mérito a las colecciones de estos
países, la realidad es que se hacen a base de mucho dinero, pues
el material es caro pero relativamente asequible en el mercado,
amén de que la filatelia de esos países está profundamente estudiada, ya queda poco por decir, lo cual es una gran ventaja, sólo
se trata de pegarse a los libros y estudiar.
Me decía un gran filatelista de nacionalidad suiza, coleccionista de timbres mexicanos, cuando hablábamos de una fabulosa colección de cantonales de su país: con dinero yo formo
esa colección en tres o cuatro años. ¿Podemos decir lo mismo
de una colección de clásicos o de la Revolución Mexicana? Por
supuesto que no, hacer una buena colección de esos periodos
no es cuestión sólo de recursos financieros, lleva décadas de
esfuerzo localizar las piezas, hacer el estudio y la investigación
personal –el timbre postal mexicano está subestudiado–, eso no
lo aquilatan debidamente los jueces y al juzgarlos no se percatan
en toda su dimensión de lo que tienen ante sus ojos. Lo anterior
no es óbice para que las colecciones de timbres mexicanos ganen
medallas muy altas en las exposiciones, lo han hecho en bastantes ocasiones, pero sí se nos complica mucho más que en el caso
de colecciones de otros países.
No me extrañó en lo más mínimo que a importantes colecciones de cantonales suizos, Guayana Británica o Inglaterra les
concedieran medallas de oro grande, se las merecían, además de
que una cuna aristocrática de emisión ayuda. Sin embargo, vi con
estupor que colecciones de sobres de primer día de circulación
de las décadas de los años treina y cuarenta del siglo xx de los
Estados Unidos; una de Walt Disney, o una de sobres circulados
de la absurda invasión cubana a Angola (proletarios del mundo
uníos) se les otorgaran medallas de muy buen nivel. El acabose
fue que a una exhibición con timbres sobre Harry Potter también
le dieran una medalla mayor. No hay duda, el tipo hace magia.
¿Dónde quedan los timbres mexicanos?, frecuentemente
aplastados, por un lado por la alcurnia y elevado valor monetario
de los grandes, por otro en los entresijos de la filatelia moderna.
No podemos quejarnos, esto es producto de nuestra apatía y de
la ausencia secular de promoción de la filatelia mexicana en el
mundo.

Peter McCann, Jaime Benavides y el Comisario General, Steve Schumann

Ya vemos, no todo lo que reluce es oro.
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El futuro
de la filatelia

E

n un mundo de constante cambio tecnológico y de imparable dinamismo comunicativo, la filatelia ha quedado rebasada por las innovaciones que han hecho del correo postal
un medio de comunicación prácticamente obsoleto. Esto, sin
embargo, no debe de tomarse como un acta de defunción para
la filatelia, ni siquiera para el servicio postal, como se podrá
ver en el presente artículo nuestra afición aún tiene un futuro
prometedor.

A menudo aparecen ominosos artículos en revistas y demás
publicaciones filatélicas presentando un triste panorama sobre la
afición, y aunque las estadísticas podrían confirmar dichas aseveraciones (decreciente número de socios en clubes filatélicos1,
desaparición de publicaciones filatélicas, reducción en los tirajes
de estampillas, etcétera), la cuestión tiene un error semántico de
fondo.
Siendo una disciplina de carácter científico (sigue un método
y se basa en la observación empírica), organizado y epistemológico (persigue la construcción de nuevos conocimientos), la
filatelia no puede desaparecer en su conjunto, sería equiparable
a asegurar que en el futuro desaparecerán las matemáticas por
falta de interés. En todo caso, quienes desaparecen (o más bien,
se reducen en número) son los filatelistas, aunque esto tampoco
es verosímil teniendo en cuenta el nivel de trascendencia que ya
ha alcanzado el estudio sistemático de las estampillas postales.
Partiendo de los principios anteriores, el presente artículo
pretende comprender las categorías de coleccionistas de estampillas postales, las motivaciones detrás de su afición y el futuro
de su labor, teniendo en cuenta que la filatelia se perfila como
una rama de la Historia, y como tal, como una disciplina de corte
académico.

Comprendiendo las motivaciones del filatelista
El primer punto de interés es comprender la motivación de un
filatelista ¿cómo se inicia en la afición? ¿Qué le impulsa a coleccionar estampillas postales sobre otros objetos? Para contestar a
lo anterior primero se debe de asumir que el coleccionismo es un
efecto de la cotidianeidad, un impulso natural de la curiosidad
del hombre. Debido a su naturaleza y experiencia evolutiva, el
hombre tiende a acumular y clasificar los objetos que tiene disponibles en su entorno.
Se colecciona aquellos objetos cotidianos o al menos aquellos con los que se tiene contacto de manera constante (corcholatas, cajetillas de cerillos, monedas, estampillas, insectos etcétera). Para poder aspirar al exotismo en primer lugar se necesita
tener un contacto tangible con el objeto de colección, y aun así,
solamente un grupo muy reducido de la población se puede permitir el proceso de sofisticación que le lleve al coleccionismo de
objetos exóticos, de difícil acceso y alto valor monetario.
Fue justamente bajo dichas directrices cómo nació la filatelia,
toda vez que el sello postal apareció en 1840 y comenzó a masificarse en su uso, casi de manera inmediata debieron de haber
aparecido los primeros individuos que lo identificaron como un
objeto digno de ser coleccionado. Con la reivindicación de su
éxito en el empleo postal, la aparición de nuevos diseños y valores faciales, y su emisión en otros países, el coleccionismo de
sellos postales se consolidó en las últimas décadas del siglo xix.

La importancia primordial del servicio postal en los sistemas
de comunicación humana durante el siglo xix, y prácticamente
durante todo el siglo xx, dio espacio suficiente para que la filatelia floreciera y se difundiera entre las masas, el sello postal
trascendió a sus objetivos originales para convertirse en la voz de
gobiernos y regímenes de toda índole. Los coleccionistas espontáneos aparecieron por millares al recibir cartas en casa e identificar el colorido y singularidad del sello postal, su cotidianidad
hizo efecto inmediato.

1 Por ejemplo, la membresía de la American Philatelic Association
(APS) ha decrecido de unos 58,000 miembros en la década de los
años setenta a apenas unos 35,000 en la actualidad.
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¿Pero qué ha ocurrido en el siglo xxi? Una vez que el servicio
postal ha pasado a un segundo, o tercer, plano en la forma en la
que la humanidad se comunica, cada vez resulta más raro recibir
cartas franqueadas con sellos postales. Al perderse el efecto de la
cotidianidad, es natural que el número de interesados se reduzca,
ahora el sello postal sólo puede ser conocido bajo circunstancias
especiales, en una visita a la oficina postal, en un museo o bien,
a través de un coleccionista.

Filatelia Moderna

Lo anterior se puede ilustrar fácilmente con otras aficiones,
por un lado se puede mencionar a la numismática, afición que ha
sobrevivido por siglos debido a que la moneda sigue formando
parte esencial del sistema económico de la humanidad; y en el
otro extremo se puede mencionar a la telecartofilia, afición que
prosperó por espacio de apenas poco más de una década, y es
que este tipo de coleccionismo comenzó a eclipsarse tan pronto
como las tarjetas telefónicas se volvieron obsoletas en un mundo
dominado por los teléfonos celulares.
Tomando como ejemplo a la telecartofilia es evidente que
aún existen quienes coleccionan tarjetas telefónicas, sin embargo, el coleccionista casual muy probablemente ya no exista, ver
tarjetas telefónicas hoy en día resulta una excepción y no una
regla como lo fue hace quince años, se ha perdido el efecto de
la cotidianidad. Es muy probable que esta situación sea la que
está viviendo la filatelia, por lo que los filatelistas de mayor experiencia tienen como encomienda la difusión de una afición que
difícilmente será adoptada de forma espontánea como ocurría
en el pasado.

sulta estéticamente atractivo, fácil de conseguir y almacenar. La
acumulación no sigue ningún sistema, es aleatoria, caprichosa y
supone solamente un pasatiempo, el acumulador encuentra satisfacción en la adquisición de elementos que pueda agregar a su
acumulación sin seguir un orden predeterminado o un método
definido de montaje.
Los acumuladores están íntimamente relacionados al coleccionismo casual, por lo que esta categoría es la más susceptible
a desaparecer. Como se mencionó en el párrafo anterior, se acumula lo que se tiene a la mano, y conforme la estampilla postal
desaparece del entorno cotidiano, resultará cada vez más difícil
que surjan individuos interesados en acumularlas.
En el siguiente nivel se encuentran el coleccionismo, una tarea que requiere de un sistema y que se basa en objetivos (por
ejemplo, coleccionar todos los timbres de México o timbres con
ilustraciones relacionadas a la geografía). Para su sistema requiere
seguir una clasificación (un catálogo) y un método de montaje,
comúnmente un álbum que se compra ya impreso, en el que se
procede a montar los sellos de acuerdo a un orden prestablecido,
comúnmente cronológico.
El coleccionismo ya demanda conocimientos más sofisticados,
como la identificación de dentados, filigranas y tipos de papel,
variaciones que se incluyen en prácticamente todos los sistemas
de clasificación de estampillas postales. Los individuos que se encuentran dentro de esta categoría requieren ya de una organización consultiva y proveedora de materiales, por lo que suelen ser
quienes ensanchan las filas de las asociaciones filatélicas.
La tendencia natural es que el coleccionista salte a la última
categoría en el debido momento de madurez de su afición. Este
último nivel es la filatelia como tal, es decir, la ciencia del coleccionismo de estampillas postales, la cual ya no sólo requiere de
un sistema sino también de la capacidad de generar conocimiento nuevo. El filatelista debe de contar con un amplio acervo cultural, conocimiento sobre métodos de impresión, tarifas postales
e incluso habilidades de curaduría.

El filatelista, de François Barraud (1929).

Categorías del coleccionismo
Para formar un pronóstico más acertado del futuro de la filatelia es necesario comprender que existen al menos tres categorías dentro del coleccionismo de sellos postales, estas categorías
parten del principio más básico de acumulación y concluyen con
el análisis sistemático del sello postal como una fuente de estudio. Todas estas categorías son igual de válidas y respetables, teniendo en cuenta que sirven al principio hedónico de una afición.
En el primer nivel se encuentra la acumulación, la forma más
básica de coleccionismo en la que se procura aquello que re-

El filatelista tiende a construir sus propios sistemas de clasificación de acuerdo a criterios bien definidos y justificados,
como tal tiene el interés de difundir sus hallazgos y de exhibir
sus colecciones. En este nivel la afición se convierte en pasión, y
en muchos casos en una vocación, pasando a formar parte fundamental de la personalidad e incluso en un modus vivendi para
el coleccionista.
Es precisamente dentro de esta categoría donde se encuentra
un futuro halagador para el coleccionismo de estampillas postales, como se discutirá en la siguiente sección, el filatelista del
siglo xxi deberá de enfrentarse a numerosos retos para la conservación y difusión de esta disciplina.
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El perfil del filatelista del siglo xxi
Como ya se mencionó, la filatelia, como ciencia o disciplina
que estudia a la estampilla postal, es un ejercicio humano que
permanecerá y trascenderá incluso al sello postal per se. La filatelia solamente está perdiendo al coleccionista casual, y como
tal el espectro de coleccionistas se perfila cada vez más hacia la
especialización, el sello postal transita de la cotidianidad hacia la
historicidad, convirtiéndose en un testimonio del devenir humano y una fuente de estudio para los investigadores.

El perfil del filatelista es singular y complejo, esto debido a
que reúne un sinnúmero de intereses y habilidades específicas. El
filatelista debe de ser paciente, meticuloso, sistemático, gustoso
de la historia y la geografía etcétera, por lo que en un nuevo panorama carente de coleccionistas espontáneos, ya solamente se
suman a las filas de la filatelia aquellos individuos que cumplen
con el mencionado perfil.

En sintonía con todo lo anterior, los filatelistas del futuro
también deberán de realizar una labor de interpretación. Es importante reconocer que el sello postal es un registro histórico y
como tal, el filatelista debe de asumir su rol como académico,
más allá del análisis de los elementos físicos y químicos de la
filatelia, también es importante realizar su interpretación en un
sentido hermenéutico.
Las estampillas postales conforman una parte angular de la
Historia de las comunicaciones humanas, su clasificación temática aporta un elemento crucial para la comprensión del pasado
de las sociedades que les emitieron y utilizaron. Como tal, el filatelista asume líneas de investigación y las desarrolla a lo largo de
su vida, el conocimiento emanado de dicha labor debe de perpetuarse y transmitirse oportunamente a las futuras generaciones.
Más allá del estudio de su función pragmática (franqueo de
un servicio postal), el sello postal se asumirá como un vehículo
hacia el pasado, una fuente para el estudio de la Historia. La versatilidad de su diseño proveerá a los investigadores del mañana
un sinnúmero de datos de gran valor, tales como: métodos de
impresión, métodos de fabricación de papel, datos económicos
(unidades monetarias, procesos de inflación etcétera), discursos
políticos, bagajes culturales, rutas postales y otros.

En el siglo xxi el filatelista se transformará, pasando de ser
un coleccionista a un curador. Tan pronto como se imprima y
utilice el último sello postal, ya no se podrá hablar de una mera
labor de colección, sino más bien de una labor de conservación
¿Por cuántos siglos se podrán conservar estos pequeños pedazos
de papel? Eventualmente se requerirán avanzados procesos para
prolongar y garantizar su existencia, labor que evidentemente
sólo podrán costear y realizar unos cuantos.
Como custodios de estos pequeños pedazos de la historia,
los filatelistas contraen diversas obligaciones para garantizar su
mantenimiento y registro adecuado. En el caso de aquellos fenómenos que registran un alto grado de fugacidad, como las luminiscencias de los papeles, es apremiante garantizar su registro
y la construcción de una clasificación oportuna que sirva como
testimonio sobre su condición original. Las sucesivas generaciones de filatelistas deben de construir sistemas de clasificación
atemporales, cuidando que los elementos a destacar sean conservables y evidentes.

Conclusiones

De igual importancia es la difusión de los métodos para el
correcto manejo de las estampillas, desde su separación de la
carta hasta las maneras adecuadas para su montaje en un álbum
¿cuántas piezas habremos perdido en manos inexpertas? Conforme pase el tiempo cada vez será de mayor importancia garantizar
que se dé el manejo adecuado a estos testigos de la historia.

La labor ideal del filatelista de hoy en día es la conservación
de los sellos postales, así como la transmisión y registro puntual
de su conocimiento sobre los mismos. El filatelista debe de asumir de manera consciente el aspecto académico de su afición,
reconociéndose como custodio de una parte de la Historia e
intérprete de sus contenidos técnicos y acervo cultural.
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Es evidente que no somos la última generación de filatelistas, mientras exista humanidad y civilización habrá personas
interesadas en prolongar nuestra labor. La filatelia no desaparece, solamente se transforma y cambia de espacios, pasando
del aspecto cotidiano al entorno museístico, como tal es evidente que en el futuro instituciones como el Museo de Filatelia
(MUFI) jugarán un rol importantísimo en la conservación de las
estampillas postales como parte fundamental de nuestra Historia.

Manuel Mariño

Inini, el territorio ignoto

Historias con Historia

I

nini es un extenso territorio de 78.500 kilómetros cuadrados
que se encuentra ubicado al interior de la Guayana Francesa
y ocupa más de dos tercios de su superficie. Toma su nombre
del río Inini, uno de los afluentes del río Maroni, el cual corre
a lo largo de la frontera con su vecino Surinam y desemboca
en el Océano Atlántico. El territorio tiene un clima tropical con
abundante vegetación y vida silvestre, pero con escasa población
humana. El centro habitado más importante es la población de
St. Elie.
En el año 1930, las autoridades coloniales en el gobierno de
Francia dispusieron la separación administrativa de este extenso
territorio del resto de la Guayana Francesa con el propósito de
lograr un mayor desarrollo y, al mismo tiempo, aprovechar económicamente sus recursos naturales, especialmente la variedad
y calidad de la madera de sus bosques nativos, para cuya extracción se proyectó la construcción de un ferrocarril y algunos
caminos de penetración. Para la realización de estos trabajos se
dispuso de prisioneros traídos de las cárceles de otras colonias
francesas, mayormente de Indochina.
No obstante los esfuerzos desplegados,
la ejecución del proyecto presentó grandes
dificultades y nunca llegó a completarse.
El clima tropical, al cual la mayoría de los
trabajadores no estaban acostumbrados, la
presencia de insectos transmisores de enfermedades y el ataque de alimañas de la selva
hicieron estragos en el personal, por lo que
nunca se pudo contar con una fuerza de trabajo estable y que cada vez fue más difícil
reemplazarla, por lo que el proyecto se abandonó. La única manera de lograr algún tipo
de penetración hacia el centro del territorio
fue utilizando la enmarañada red de ríos con
embarcaciones menores.
La historia filatélica de Inini es breve,
pues abarca, oficialmente, desde el 6 de julio de 1930, fecha en que le fue otorgada la
autonomía, hasta el 19 de marzo de 1946
cuando, al término de la Segunda Guerra
Mundial, la Guayana Francesa, incluyendo el
territorio de Inini, se convirtió en un Departamento de Ultramar de Francia, al igual que
otras ex colonias francesas las cuales, a partir
de entonces, usan las estampillas de Francia.
La calidad de Departamentos de Ultramar
de las ex colonias francesas hace que dichos
territorios formen parte de la Unión Europea. La singularidad de la Guayana Francesa
radica en que es el único Departamento de
Ultramar francés que no es una isla, lo cual
significa que un pequeño sector de Sudamérica es territorio europeo.
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Jaime Benavides

General Manuel Avila Camacho

Golpe de timón – Un mensaje filatélico

F

ue para muchos de nosotros en Monterrey una gran sorpresa y
una gran tristeza la súbita muerte del Dr. William Breen Murray
cronista de la Sociedad Filatélica Regiomontana y más aún justo a tres semanas de la presentación del libro conmemorativo de
nuestro 75° aniversario que él junto con el Dr. Carlos F. Campos
escribió para dejar constancia de nuestro paso por la historia de la
ciudad y de nuestro pasatiempo. Es por ello que me permito, a manera de homenaje, tratar en esta ocasión un tema muy apreciado
por el doctor quien, en alguna oportunidad en una de las juntas
semanales, nos dio una conferencia explicando a profundidad el
significado de esta particular emisión y del porqué era para él su
emisión postal conmemorativa favorita de México.
Corría el año de 1940 y la segunda guerra mundial apenas
empezaba. En México terminaba un sexenio histórico en más de
un sentido, el del general Lázaro Cárdenas, que marcó no sólo
el fin del Maximato sino también la implementación de radicales políticas agrarias, económicas y sociales que sacudieron al
país internamente y generaron desconfianza en el exterior. Fue
cuando se dieron las primeras nacionalizaciones de industrias en
manos de capitales extranjeros (FFCC y el petróleo), se creó la
controversial figura de propiedad agraria comunal mejor conocida como “ejido” confiscando miles de hectáreas, se impulsó la
educación como nunca antes duplicando el número de escuelas públicas y se dio alberge a quienes escaparon de dictaduras
fascistas en Europa. Sin pretender juzgar las virtudes y defectos
de una gestión presidencial tan significativa en nuestra historia,
llegamos al año electoral de 1940 donde de nueva cuenta la
competencia se centró en dos generales: el general Juan Andreu
Almazán y el general Manuel Ávila Camacho resultando triunfador este último. Y es en este punto donde la filatelia se adelanta
a los hechos y deja para la posteridad y para quien quiera verlo
una señal de lo que el nuevo sexenio prometía.
Por primera vez en la historia, en un hecho que no se ha
vuelto a repetir, el correo mexicano conmemoró con una serie
de sellos postales un cambio de gobierno. ¿Fue acaso el propio
Ávila Camacho, el “Presidente Caballero”, queriendo mandar un
mensaje a propios y extraños?
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Generales
Lázaro Cárdenas del Río
y Juan Andreu Almazán

El hecho es que una de las series mejor logradas y bellas
que ha emitido México vio la luz el 1° de diciembre de 1940,
el día de la inauguración presidencial. La serie conocida como
El timonel fue puesta a la venta inmediatamente, integrada por
seis valores, tres de servicio regular –2¢, 5¢, 10¢–, tres de servicio
aéreo –20¢, 40¢, $1.

La Historia en Timbres
El diseño fue encomendado al talentoso Francisco Eppens
Helguera –diseñador oficial de moda en esos años– quien supo
interpretar con certeza el significado de la tarea que le fue encargada. A primera vista el usuario ve una escena marítima –un timonel controlando la nave mientras su cabello sugiere la presencia de un intenso viento o tormenta. ¿Pero que trató Eppens de
transmitir con esta imagen y cómo se relaciona con un cambio
de gobierno? La respuesta salta a la vista: un golpe de timón –un
cambio de ruta, el timonel se muestra claramente mirando hacia
un lado y su cuerpo indiscutiblemente se encuentra concentrado
en el giro del navío.

En el ámbito internacional Ávila Camacho tuvo que hacer
frente a la guerra en Europa y el Pacífico viéndose obligado a
declarar la guerra a las potencias del eje tras el hundimiento de
los buques petroleros de bandera mexicana Potrero del Llano
y Faja de Oro en mayo de 1942. Cerca de 15,000 mexicanos
participarían en el conflicto en diversas capacidades, entre ellos
el más notable fue un escuadrón de aviones de combate en Filipinas que vio acción en 1944 y 45 durante la liberación de las
islas. El famoso Escuadrón 201.
Durante el gobierno de Ávila Camacho, en 1944, México
se integra al naciente grupo de países miembros de Naciones
Unidas.

Dibujo original de
Francisco Eppens

Podríamos debatir hasta el cansancio si este cambio fue hacia
la derecha o hacia la izquierda pero es sólo un debate académico. La realidad es que México sorteaba un “mar embravecido” y
había que llevar esa nave a aguas más apacibles, independientemente de filosofías políticas idealizadas. El gobierno de Ávila
Camacho se avocó a tal tarea con una “Política de Unidad Nacional” –tal y como fue bautizada. Internamente consolidó su gobierno manejando hábilmente las esferas de poder para eliminar
las rivalidades políticas consecuencia de las polémicas elecciones
y muchos residuos del pasado.
Entendió que las políticas cardenistas requerían ser moderadas si se buscaba que tuvieran éxito, logrando entre otras cosas
concretar un arreglo de indemnización con las compañías petroleras afectadas por la nacionalización y renegociando con acreedores internacionales un refinanciamiento de la deuda externa.
Su gobierno adoptó una política económica más “centrista” buscando ante todo la estabilidad económica del país apoyando
principalmente el sector industrial al que se dio gran impulso y
frenando la agresiva campaña de expropiación de tierras y creación de ejidos de su predecesor. Para calmar a otros sectores más
conservadores el “Presidente Caballero” se declaró abiertamente
creyente y católico con lo que cortó tajantemente los lastres de
la costosa e impopular intolerancia religiosa oficial que marcaron
las dos décadas anteriores.

Escuadrón 201 y series de timbres conmemorando México y la
ONU (también diseños de Eppens)

Toma de protesta de Manuel Ávila
Camacho, 1° de diciembre 1940
y hundimiento de buque tanque
Potrero del Llano en mayo 1942
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La Historia en Timbres
Al término de su mandato el “Presidente Caballero” deja las
riendas de un país menos convulsionado en manos del primer
presidente no militar de la era moderna, Miguel Alemán Valdés,
y se retira a su rancho en Veracruz donde pasó sus últimos años
dedicado a la cría de ganado y labores del campo.

La impresión se hizo en fotograbado en papel con filigrana
CORREOS MEXICO en formato cuadrado grande (36 mm por
36 mm) en hojas de 25 timbres acomodados 5x5. La perforación
no es constante en la serie, presentándose mediadas de 12x13
y 13x12 en todos los valores y además 14x14 en los aéreos
(según records de TIEV).

Es por todo lo anterior que el Dr. Murray tuvo una predilección especial por
esta serie conmemorativa: un político que
manda una señal al inicio de su gestión
usando medios filatélicos y que al final
cumple lo que se propuso pese a las adversidades. Algo que desgraciadamente
pocas veces se ve en nuestro país.

Aspectos técnicos
El diseño de Eppens es sin lugar a
dudas un ejemplo puro de Art déco, popular mundialmente en los años veinte y
treinta pero que siguió manifestándose
hasta entrada la década de los cincuenta. De origen francés su nombre evoca las
artes decorativas y fue allí donde se revela más claramente siendo la arquitectura
su máxima expresión. A diferencia de su
antecesor –el Art nouveau que enfatizaba líneas orgánicas amalgamantes con la
naturaleza– el Art Déco se distingue por
su simpleza, su rigidez de líneas y elementos buscando una visión un tanto futurista para las sensibilidades de la época.
Eppens fue un gran exponente de esta escuela de diseño y esta
serie encaja a la perfección con este estilo, tanto en la figura del
timonel y su entorno como la inclusión de los textos con líneas
finas y geométricas.
La selección de colores no fue menos acertada: Naranja/negro para el valor de 2¢, azul-verde/sepia para el 5¢, verde pizarra/
café para el 10¢, gris/bermellón para el aéreo de 20¢ (invirtiendo
el juego de colores del 2¢ atenuando el contraste), café/negro
para el aéreo de 40¢ y, finalmente, el llamativo azul marino/rojo
para el valor superior el aéreo de $1. TIEV agrega el tradicional
pie de imprenta con su nombre que afortunadamente no demerita como en otros muchos casos el diseño.

Hoja de prueba de imprenta (TIEV) con
perforaciones de punto “PRUEBA”

Hay una variedad constante de placa y se trata de sellos postales con un “punto perdido” en el extremo del mango del timón
justo frente a la cara del timonel. Éste se presenta en la hilera superior de cada hoja por lo que es en proporción 1:4, más escaso
que el resto de los timbres de la planilla.

Variedad con y sin punto
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Catálogo de Estampillas Postales de México 1856-1996, Carlos
Fernández (editor) SHCP-México 1997
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Este sobre, fechado el 22 de enero de
1941 en Cuautla, lleva incorrectamente la
leyenda manuscrita First Day Cover (primer
día de emisión), probablemente fue cuando
llegaron los timbres a la localidad y no el
primer día formal

18 Julio - Septiembre 2016

http://www.sctiev.hacienda.gob.mx/scaatievweb/acervoTiev/
coleccionTiev.do
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico_en_la_Segunda_Guerra_
Mundial
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Sobre la Historia de la Sociedad Filatélica Regiomontana

D

urante las actividades del el 2° Congreso Filatélico realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, tuvo lugar una
conferencia muy emotiva para los anfitriones y, por ende,
para todos los asistentes, titulada 75 años de la actividad de la Sociedad Filatélica Regiomontana, mejor conocida como SOFIRREY.

de nuestro país y que le ha permitido, además de difundir con
mucho éxito la filatelia, promover y ser punto de inflexión para
que el servicio postal de nuestro país emitiera algunas estampillas
conmemorativas que tienen que ver con Monterrey y en general
con el estado de Nuevo León.

La Sociedad Filatélica Regiomontana es una de las organizaciones más antiguas del país y una de las más activas de Latinoamérica. El recuento histórico estuvo a cargo del doctor en
estudios humanísticos Carlos Campos Rivas, quien además es
coautor, junto al extinto doctor William Breen Murray, del libro
Historia de la Sociedad Filatélica Regiomontana, 1941-2016, el
cual, por cierto, fue obsequiado a todos los participantes del
congreso al finalizar la conferencia.

Con un total de 138 fotografías y 42 imágenes de materiales
filatélicos como son sobres circulados, sobres conmemorativos,
postales timbradas, cancelaciones especiales, etcétera, además de
portadas de libros y revistas, notas periodísticas, invitaciones y
diplomas, el libro es un recorrido ameno y muy emotivo por
las actividades filatélicas de SOFIRREY sin dejar de lado la parte humana y la fraternidad que se establece, casi de inmediato,
entre coleccionistas ansiosos de compartir y acrecentar sus conocimientos en la materia. Se nota en estas páginas que lo más
sobresaliente de los 75 años de SOFIRREY, además por supuesto
de haberse convertido en una de las agrupaciones filatélicas más
importantes de América Latina, ha sido y es la calidad humana de
sus miembros, todos ellos, estupendos filatelistas.

El libro, editado por la propia SOFIRREY con apoyo de COFUMEX (Coleccionistas Filatélicos Unidos de México), comenzó a ser preparado por William Breen Murray quien, además de
haber sido presidente de SOFIRREY en el periodo 2003-2004,
también fue el cronista de la sociedad. Murray empezó con la
recopilación de información y material fotográfico tanto en los
archivos de SOFIRREY como en los archivos personales de sus
miembros –mucho material filatélico en el que también puede
verse la evolución que ha tenido esta agrupación de coleccionistas a lo largo del tiempo. Pocas semanas antes de terminar la
investigación, el doctor Murray falleció intempestivamente, por lo
que Carlos Campos la retomó para concluirla sin alterar el plan
que Murray había trazado para el libro.

Enhorabuena a la Sociedad Filatélica Regiomontana por esta
publicación que se suma a otras que han propuesto en años
anteriores y que nutren sustancialmente el material bibliográfico
que tiene que ver con la filatelia organizada en nuestro país; significan un precedente y una inspiración para las organizaciones
filatélicas más jóvenes de México. ¡Felicidades!

En el prólogo del libro el ingeniero Fernando J. Elizondo
Garza, actual presidente de la Sociedad Filatélica Regiomontana,
destaca la importancia de cumplir 75 años de actividad filatélica:
Llevar una sociedad a trascender en el tiempo cuesta esfuerzo, implica buenos y malos momentos, pero debe prevalecer la amistad y la solidaridad por encima del individualismo. También se debe recordar la responsabilidad
social y debemos ser conscientes de la importancia de
volver nuestro pasatiempo en algo útil para llevar cultura
a la sociedad (…).
El libro comienza con los antecedentes de la filatelia en la
ciudad de Monterrey, ubicándola en la década de 1880. Posteriormente, al concluir la convulsa época revolucionaria y con
el asentamiento de nuestra nación en el siglo XX, se registra el
inicio de la filatelia organizada en la Sultana del norte y creándose la Sociedad Filatélica Regiomontana en 1941 por iniciativa
del profesor Serafín García. A partir de ahí y en cuatro capítulos,
extensos y detallados, se narran las actividades de esta sociedad, como fueron y han sido; las exposiciones filatélicas anuales
(algunas de ellas de competencia y con carácter internacional),
su estrecha relación con otras organizaciones filatélicas internacionales como MEPSI y su interés permanente para difundir la
filatelia y la historia postal en las nuevas generaciones de regiomontanos. Destaca, una vez sobrellevadas algunas simas, el protagonismo que SOFIRREY ha adquirido en la filatelia organizada
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Un éxito el
2° Congreso COFUMEX

E

l pasado 23 de abril de 2016 terminaron las actividades del
2° Congreso Filatélico COFUMEX, el cual se realizó a partir
del día 21 de abril en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Con gran concurrencia de filatelistas de todo el país se realizaron
conferencias, talleres, mesas de comerciantes así como una pequeña muestra de colecciones ganadoras de medallas de oro en
exhibiciones de competencia a nivel internacional. Las actividades del congreso se vieron enmarcadas en la celebración del 75
aniversario de la Sociedad Filatélica Regiomontana (SOFIRREY),
uno de los clubes más activos y propositivos para la difusión de
la filatelia dentro y fuera de México.
El objetivo fundamental de este congreso fue, no solamente
la oportunidad de compartir con otros coleccionistas la afición
por la filatelia, sino generar un punto de encuentro para la charla
y el intercambio de experiencias en el coleccionismo de estampillas postales.
Las actividades comenzaron el jueves 21 de abril con un taller
para información y actualización de jueces filatélicos con la idea
de ir desarrollando cuadros de filatelistas jóvenes para que, a través del estudio dedicado y el desarrollo de experiencia, puedan
formar parte de la lista de jueces filatélicos que tiene COFUMEX
(Coleccionistas Filatélicos Unidos de México). Esta actividad
duró prácticamente todo el día. Un poco después se dio paso a la
conferencia inaugural, así como a la inauguración la cual estuvo
presidida por Fernando Elizondo, presidente de SOFIRREY; Jaime
Benavides, presidente del comité organizador del 2° Congreso
COFUMEX, y autoridades representativas de Correos de México.
Tras los mensajes de bienvenida en los que se destacó la presencia de filatelistas de todos los rincones de México, se dio paso a
la Cancelación Oficial que Correos de México emitió por los 75
años de SOFIRREY.

Durante el segundo día de actividades se llevaron a cabo
un gran número de conferencias que recorrieron distintos temas de interés para los coleccionistas de sellos postales como,
por ejemplo, la presentación del libro de estudio y catálogo
sobre la serie permanente de 1950 a 1975 conocida como
Arquitectura y Arqueología, realizada por el regiomontano
Carlos Álvarez, un filatelista que representa ya la tercera generación consecutiva en el coleccionismo; también se abordó, por parte de Carlos Campos, joven filatelista de origen
chihuahuense, el futuro de la filatelia, en la que se plantearon algunos retos para preservar colecciones muy antiguas o
aprovechar los soportes tecnológicos actuales para el fomento
del pasatiempo. Por otra parte, se exploró la historia postal
de la época colonial en la conferencia dictada por Guillermo
Gallegos, un experto en material prefilatélico del El Salvador
y otros países de Centroamérica, y rematar con la conferencia

José Raúl Lorenzo, en su seminario frente a las colecciones

De izquierda a derecha de pie: Salvador del Olmo, Abraham Chinchillas, Fernando Pérez Maldonado, Carlos Urzúa y Carlos Campos.
Sentados: Eladio García, Enrique Trigueros, Guadalupe Morales, Octavio Chapa, David Braun, Jaime Benavides, Alejandro Grossmann y Jesús Moreno
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sobre cómo montar una colección temática, dictada por José
Raúl Lorenzo, filatelista cubano, presidente de la comisión temática de la Federación Interamericana de Filatelia, en la que
se nos presentó la guía completa para aquellos interesados en
la filatelia temática.

sarrollaron, pues tras un breve recuento de elementos teóricos
en el salón de conferencias, se daba paso al recorrido por las
colecciones expuestas en grupos de 5 o 6 filatelistas los cuales
realizaba un análisis interactivo de la mano de los expertos; el
aprendizaje aquí fue relevante.

Al cierre del día se desarrolló el foro de consulta COFUMEX en el que participaron representantes de todos los clubes
afiliados a esta organización la cual, por cierto, ha desarrollado
un trabajo extraordinario en sus ya casi tres años de existencia,
generando una agradable expectativa para que la filatelia mexicana resurja del aletargamiento que sufrió a inicios del siglo xxi.
Hay que destacar que, durante este foro de consulta, se hizo un
reconocimiento a los miembros del Club Hidalgo Filatélico por
el esfuerzo en la organización del evento realizado en el mes
de marzo de 2015, denominado HIDALMEPSI 2015, y del cual
dimos cuenta puntual, tanto de sus preparativos como de su desarrollo y sus resultados, en este espacio.

Para rematar con broche de oro se presentaron dos conferencias: la primera de ellas fue “Historia de las legiones austriacas
y belgas durante el Segundo Imperio. Tarifa especial para legionarios” impartida por uno de los filatelistas más destacados de
nuestro país, Eladio García Prada, la cual estuvo llena de conocimientos especializados en la historia postal de este periodo de
nuestra historia; la segunda conferencia de cierre fue “Joyas de la
filatelia revolucionaria”, impartida por uno de los expertos más
importantes a nivel internacional, el norteamericano Nicholas Follansbee, en la que pudimos apreciar algunas piezas filatélicas que
encierran parte de la historia de la Revolución Mexicana, una de
ellas, enviada por el mismo Francisco Villa. Debemos mencionar
que de estas dos últimas conferencias se imprimió un volumen
bibliográfico, del cual haremos una reseña detallada en futuras
entregas.

El sábado 23 de abril, tercer y último día del congreso, se
desarrollaron talleres donde se abordaron temas de interés para
aquellos filatelistas interesados en montar una colección para
competencia, tanto como para aquellos que ya ha tenido la
experiencia de competir con sus colecciones, pero buscan mejorarlas y aspirar a calificaciones más altas. Los temas fueron
Historia postal, impartido por David Braun; Filatelia tradicional, impartido por Alejandro Grossmann Epper; como montar
la categoría conocida como Un Marco, impartido por Jaime
Benavides y el taller referente a la filatelia temática impartido
por los ya mencionados David Braun y José Raúl Lorenzo. Lo
más interesante de estos talleres fue la dinámica con que se de-

Fernando Elizondo y Jaime Benavides entregan diplomas
a Octavio Chapa y José Raúl Lorenzo

Para concluir, queremos felicitar al comité organizador del
2° Congreso Filatélico COFUMEX por el esfuerzo de capacitar
y fomentar la especialización entre los filatelistas mexicanos, así
como destacar el ambiente de camaradería y entusiasmo que se
vivió en esos días en la ciudad de Monterrey. El entusiasmo para
continuar en la ciencia de la Filatelia se renueva y nos permite
establecer interesantes perspectivas para que los sellos postales
sigan siendo un vehículo para la cultura y el conocimiento de
nuestro país.

Eladio García y
Nick Follansbee

Carlos Campos en su
conferencia
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CDMX Planilla 2016

l Comité Nacional de lucha contra la
Tuberculosis puso en circulación su
emisión 2016-17 dedicada a la Ciudad de México.
La emisión consta de 50 timbres y 48
fotografías, ya que las dos esquinas superiores son dobles. Están representadas las
16 delegaciones que conforman la CDMX
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y reflejan monumentos, museos, edificios
públicos y privados, parques, avenidas y
los medios de transporte.
La mayor parte de las fotografías son
obra de Jorge Antonio Aguilar Aranda. El diseño corrió a cargo de Cecilia Vergara y Sara
Villanueva. La impresión de 45 mil planillas
fue realizada por Grupo Gráfico Romo.

La emisión fue presentada en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis el
pasado 4 de abril en el auditorio Juan
Pérez del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. La cancelación
especial de primer día la encabezó la
Mtra. Elena Tanus Meochi, Directora del
Servicio Postal Mexicano, Correos de
México.

Timbres de Beneficencia
Foto: Jorge Aguilar

Dr. Jesús González Roldán, Director
General del CENAPRECE;
Alejandro Grossmann Director
Ejecutivo del Comité Nacional de
lucha contra la Tuberculosis;
Mtra. Elena Tanus, Directora
General de Correos de México
y Dr. Jorge Salas, Director
General del INER

Roberto Liera

E

Emisiones que no
deberían estar
en el catálogo Scott

La Historia en Timbres

l catálogo Scott tiene una constante: es inconsistente. Por
años le negó el derecho a timbres como el de Amelia Earhart
y el Sarabia por considerarlos especulativos, pero que de
acuerdo a sus lineamientos, al ser emitidos por decreto de una
autoridad, deberían estar en el catálogo. Con el tiempo, Scott los
incorporó pero mantuvo algunas emisiones que nunca fueron
autorizadas legalmente y otras que, aunque sí se reprodujeron las
imágenes en el catálogo, no corresponden a los timbres reales.
Scott anota los 50 centavos y 1 peso de la serie Ejércitos
como timbres postales. El decreto de Cosme Hinojosa autorizando estos timbres sólamente enlista los valores de 1 a 20 centavos. Esto se corrobora filatélicamente, ya que no se conocen
ejemplares genuinos en carta de los altos valores.
La serie Victoria de Torreón nunca ha tenido una justificación
legal. Follansbee menciona que sí la hubo pero nunca ha presentado copia de dicho documento. La realidad es que habiendo
sido la Toma de Torreón el 2 de abril ¿cómo es posible que los
timbres fueran puestos en circulación al día siguiente? Ni en sus
momentos más brillantes el servicio postal ha sido capaz de autorizar, imprimir y emitir timbres de un día para otro. El hecho de
que estos timbres prácticamente no se usaran en ningún lugar excepto en Ciudad Juárez y que allí casi todos fueran cancelados en
pequeños fragmentos y no en cartas hace sospechar que esta serie fue espuria y no válida legalmente. Además la imprenta –Ellis
Brothers de El Paso– es conocida por toda una serie de emisiones
apócrifas que intentó ofrecer como timbres genuinos mexicanos.
Los Maderos, emisiones de Sonora, aunque apócrifas, han sido
populares y han alcanzado buenos precios en el mercado, pero
esto no quita que sean contrarias a los lineamientos del catálogo
y que no debieran enlistarse.

Scott incluyó hace años varios timbres que se ha demostrado
que no existieron. Tales son los caso de los provisionales de
Monterrey, Morelia y Pátzcuaro. El timbre provisional de Chihuahua sí existíó, nuestro compañero Eladio García Prada encontró
la documentación que lo justifica, sin embargo Scott los ilustra
con marcas de sellos negros que fueron recortadas por un conocido falsificador de sus cartas y ofrecidas como los provisionales
que hasta la fecha no se conocen.
Finalmente, el timbre más caro de México, el Tlacotalpan, se
ha comprobado que fue emitido por el administrador del correo
de esa localidad para intentar cubrir un faltante de fondos que
sustrajo para ayudar a su madre que estaba enferma. En el próximo número de esta revista presntaré la documentación que avala
este hecho. Al ser el Tlacotalpan un timbre que no fue emitido
por una autoridad postal competente, tampoco debiera estar en
el catálogo. Nuevamente, este hecho no quita el valor que los
filatelistas le han dado a esta estampilla pero que debido a esta
nueva información no debería estar en el cuerpo del catálogo.
Julio - Septiembre 2016 23

El Mundo de losTimbres

Alejandro Grossmann

El Mundo
de los Timbres

L

a ya multicitada exposción de Nueva
York reunió a más de sesenta administraciones postales de todo el mundo. Muchas de ellas emitieron timbres
conmemorativos de este festejo. La
República Centroafricana eligió poner
a neoyorkinos famosos. La hoja recuerdo muestra en el timbre a Larry King
y Jimmy Fallon. En el margen aparecen
otros tres ciudadanos de la Gran Manzana: Eddy Murphy, Lady
Gaga y Donald Trump, quien se ha caracetrizado por sus constantes ataques y agresiones a México en su campaña presidencial.
¿Lo sabrían los centroafricanos? Lo dudo.

L

Catálogo de los Billetes de
Cuba 1857-2010

E

ste catálogo es obra del buen amigo Carlos Echenagusía.
Está editado en pasta suave, de formato francés de 16 x 24
cms, y tiene 144 páginas impresas a todo color.

Nacido en Cuba en 1944 y radicado en España desde 1995,
Carlos se acaba de retirar de la Revista de Filatelia de la que fue
su editor durante veinte años. Con el discurso de su obra La
Intervención Americana en Cuba (1898-1902) ingresó como
Académico de Número de la Real Academia Hispánica de la
Filatelia.
Los interesados en comprar su catálogo pueden contactarlo en echenagarcia@yahoo.es o consultar su página de internet
www.echenastamps.com.

os primeros Juegos Olímpicos de Grecia 1896 se pudieron realizar gracias a
fondos recaudados mediante la emisión
de timbres postales. Ahora, la vorágine
del Comité Olímpico Internacional por
cobrar para el uso de los famosos aros
ha ocasionado que muchos países dejen
de emitir timbres conmemorativos de los
juegos, como es el caso de México o la vuelta que da Chipre al
omitir reproducir los aros y no hacer mención de la sede Río de
Janeiro, sólo inserta la palabra Río y la silueta del emblemático
Cristo del Corcovado.

L

a Reina Isabel II del Reino
Unido es el personaje que
más ha aparecido en timbres
postales. No solamente en los
de su país sino en los de los
que conforman la Comunidad
Británica de la que también es
monarca y de una infinidad más. Curiosamente, en México nunca
se ha conmemorado alguna de sus visitas. Aunque la Reina nació
el 21 de abril de 1926, por disposición de su tío Eduardo VIII,
ella puede celebrar su cumpleaños el sábado de junio de su elección. Para sus noventa años eligió el sábado 11. Una más de las
excentricidades que acostumbran las casas reales.

El Timbre en la Historia
Hace 75 años

Hace 50 años

En 1941 apareció la segunda serie
del Arquero Indígena de los timbres
de Entrega Inmediata.
El de 10 centavos impreso en tinta violeta
y el de 20 centavos en
color naranja.

En 1966 se decretó el año de la amistad
de México con Centro América. Todavía estaba fresca la crisis de 1958
con Guatemala que estuvo a
punto de provocar un conflicto bélico. El nuevo gobierno
de Gustavo Díaz Ordaz buscaba el acercamiento con esa
región.
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En 1991 se celebró la Primera
Cumbre Iberoamericana y el timbre
conmemorativo reproduce la
obra de Rufino
Tamayo conocida como El
Fuego Nuevo
de la Hermandad.

