LUIS DE CAMOENS
AUTOR: Eduardo Martín Pérez

Nuestra galería se ve hoy honrada con la figura de uno de los más grandes escritores en lengua
portuguesa, paradigma de su época, soldado, poeta y , sobre todo, profundo conocedor del alma lusitana,
Luis Vaz de Camoens (1).

Sello de Portugal con viñeta sin valor postal en la que se recogen pasajes de "Os Lusiadas".

Nace Camoens en 1524, descendiente de una ilustre familia gallega, afincada en Santarem tres
generaciones antes. Varias ciudades se disputan el lugar de su nacimiento: Lisboa, Coimbra y Santarem.
Su padre, Simäo Vaz de Camoens, que tomó parte en las expediciones a la India, naufragó con el
barco que mandaba, muriendo poco después en Goa y dejando a la familia en una más que preocupante
situación económica. Tras estos hechos, su madre Ana de Sá, se instaló en Coimbra donde Camoens pasó
su infancia, adolescencia y primeros años de juventud, adquiriendo en la famosa universidad una sólida
formación cultural.

Matasellos especial de Oporto fecha 14.11.1980. IV Centº de la Muerte de Camoens.

En 1544, acabados sus estudios, se traslada a Lisboa, donde al no coincidir su linaje con sus medios de
fortuna, busca salida en la carrera de las armas de la mano de su protector D. Francisco de Noronha
conde de Linhares, miembro de la todopoderosa familia de los Meneses, pasando a Ceuta donde vivió
dos años.
Llegados a este punto, sus biógrafos se dividen en dos bandos a la hora de enjuiciar el por qué de su
estancia en nuestra Ciudad: unos abogan por la idea de que vino desterrado por cierto "lío de faldas",
cumpliendo un castigo de la Corte. Otros, los menos, comentan que pasó a Ceuta, como tantos jóvenes
de su época, intentando que la fortificada ciudad le sirviera de palenque. Ambas ideas tienen tintes de
verosimilitud, pues los amores turbulentos serán una constante en su vida, aunque también es verdad que
su protector, el conde de Linhares, era primo hermano de Alfonso de Noronha (2), que entre los años
1540 y 1549 fue gobernador de Ceuta, ciudad de la que partió este último año al ser nombrado sexto
Virrey de la India, personaje con quien Camoens volverá a encontrarse años más tarde en otras tierras.
Como vemos, durante los años que el poeta permanece en nuestra Ciudad, 1545 y 1546, está bajo las
órdenes de un gobernador estrechamente emparentado con su protector en la metrópoli. ¿Siemple
casualidad?.

Camoens encontró la Ciudad en un estado total de obras, en concreto la zona de lo que después sería la
Muralla Real, con sus baluartes de la Coraza y de la Bandera, y el Foso. Estas obras habían sido
ordenadas por el rey Don Juan III, previo dictamen de una comisión, y fueron dirigidas por el arquitecto
español Miguel Arruda. Los trabajos consistieron en la sustitución de las antiguas murallas árabes por el
sistema abaluartado más capaz de resistir el cañoneo artillero. Así, en la primavera de 1543 empezaron
las obras que no se terminarían hasta seis años después (3).

No tuvo tiempo de aburrirse nuestro poeta en el tiempo que habitó en Ceuta, pues el gobierno de
Alfonso de Noronha pasa por ser uno de los más "movidos" de la época portuguesa y así, aparte del
alzamiento de la nueva muralla, estuvo muy atento a los vaivenes políticos de la zona, practicó el corso
en el Estrecho, persiguió el que le hizo enemigo, ordenó varios ataques a las posiciones árabes corriendo
el campo hasta Tetuán. En estas acciones debió participar Camoens, siendo herido en una de ellas, en la
que perdió el ojo derecho. Algún autor señala que recibió la herida durante "una batalla naval", hecho
que tiene cierto paralelismo con el episodio llamado "Quema de las Fustas", que ocurrió en septiembre
de 1545 y en el cual, fuerzas de Ceuta y Alcazarseguer incendiaron varias embarcaciones en la
desembocadura del río Martín además de efectuar varias razzias en el campo tetuaní. (4)

En 1546 nuestro hombre regresa a Lisboa, entrando como gentilhombre al servicio del rey. Como
vemos, el palenque ceutí y sus relaciones con la familia de los Meneses, le sirven de recompensa a su
vuelta a la Corte, vida esta en la que pasó varios años durante los cuales escribió muchas de sus poesías,
algunas de ellas dedicadas a Doña Catalina de Ataide, aunque las malas lenguas comentaban que iban
dirigidas a la Infanta Doña María, hija del Rey Don Manuel. Al parecer, estuvo confinado en Santarem
durante algún tiempo, volviendo al servicio del rey, en el que continuó hasta 1552 cuando riñó e hirió a
otro caballero de palacio, por lo que fue encarcelado.

El 7 de marzo del año siguiente fue indultado, embarcando días después para la India, como soldado.
Ha caído en desgracia en la corte, pero otra vez va a tener como superior a Alfonso de Noronha, su
antiguo gobernador en Ceuta y, ahora, virrey de la India.

Sello de la serie de Macao dedicado al IV Centº de la Muerte de Camoens. Valor 1 pataca.

En aquellas tierras participó en varias acciones militares. Se sabe que residió en Goa, desde donde su
pasión por las letras le llevó a ser alejado a Macao, con un modesto puesto burocrático, al haberle sido
atribuidos ciertos anónimos dirigidos a personas importantes de la India portuguesa. De Macao, y
acusado de malversación de fondos, es conducido de nuevo a Goa, pero la nave en la que viajaba
naufraga en el delta del Mekong, naufragio del que puede salvar los manuscritos de "Os Lusíadas", de
los cuales tenía terminados varios Cantos.

PORTUGAL. Bloque de 4 sin dentar del sello de 1,20 escudos (verde oliva) serie básica "Lusiadas", 1931. Variedad papel liso.

En 1567 está en Mozambique, donde vive con una buena posición, proporcionada por Pedro Barreto
Rolim, capitán de Sofala. Pero, perdida su protección vuelve a caer en la pobreza, de la cual le rescata el
historiador Diego de Couto que, junto con otros jóvenes admiradores del poeta, le facilita el regreso a
Lisboa. Al parecer ya tenía terminada su gran obra, y en 1570 está preparando su edición, que verá la luz
dos años más tarde y tras la cual, el joven e infortunado rey Don Sebastián le concede una pensión
vitalicia.

MOZAMBIQUE. Sellos de la serie IV Centenario de la estancia de Camoens en Mozambique (1569 - 1969)

Vive con su madre, que le sobrevivirá, en Lisboa, hasta su muerte, acaecida el 10 de junio de 1580.
Sus restos descansan en un bello túmulo, en el suntuoso Mosteiro dos Jeronhimos lisboeta. Aquel mismo
año aparecen las dos primeras traducciones al castellano de su epopeya, mientras los vientos de guerra se
abaten sobre los dos reinos ibéricos. Conocido sobre todo por sus Lusíadas, escribió también el libro de
poemas titulado Rimas y las comedias teatrales El Rey Seleuco, Los anfitriones y Filodemo.

Matasellos - fechador manual ilustrado del Monasterio de los Jerónimos en
la capital lisboeta.
Tipo "Carimbos regionais".

LAS EMISIONES
Dejando el plano biográfico y pasando al filatélico, tanto Portugal como sus antiguas colonias han
emitido una gran variedad de sellos sobre la figura de este insigne escritor.
Aunque al final de este artículo publicamos una lista pormenorizada de las emisiones que en el ámbito
portugués se le han dedicado, queremos centrarnos en las dos que, a nuestro juicio, mejor recogen la
figura de Camoens.
La primera de ellas fue emitida en 1924 por los Correos portugueses y que, constando de 31 valores,
conmemoraba el IV centenario del nacimiento del escritor. Fueron impresos en calcografía por la famosa
casa londinense Waterlow and Sons Ltd., con diseño de Alberto Sousa para los siete sellos-tipo, con las
ilustraciones siguientes: Camoens en Ceuta, Salvando Os Lusíadas, Busto de Camoens, Últimos
momentos, Portada de Os Lusíadas, Túmulo y Monumento; siendo los cinco tipos primeros grabados por
John Augustus Charles Harrison y los dos últimos por George R. Fairweather. Se emitieron en hojas de
100 sellos (10x10), en papel punteado en losangos y con dentado 14 de línea. Todos los valores faciales
fueron impresos en negro. Sólo estuvieron en circulación entre los días 11 y 13 de noviembre de 1924.
Entre las variedades se conocen sellos con o sin valor impreso y taladro y marca de muestra de la casa

impresora.

Serie de siete sellos-tipo emitidos por el Correo portugués conmemorando el IV Centº del Nacimiento de Luis Vaz de Camoens, emitidos el 11 de noviembre
de 1.924.
El sello tipo con la mención "CAMOENS EN CEUTA" (6c carmín), es la primera ocasión en la que un efecto postal recoge el nombre de nuestra Ciudad.

Muchos valores de esta emisión fueron sobrecargados ente los años 1927 y 1936 para la Cruz Roja
portuguesa, entidad que gozaba de franquicia postal. Dichas sobrecargas, diferentes para cada año, dan
lugar a 66 nuevos sellos que, clasificados entre los de franquicia, elevan el interés de búsqueda de esta
emisión. Lamentablemente, la Casa de Moneda lisboeta entregó todos los restos de emisión a la Cruz
Roja que vendió, de forma especulativa y para fines filatélicos, los errores encontrados: falta de dentado,
sobrecargas dobles, invertidas, colores diferentes, etc. Además, las sobrecargas fueron realizadas tanto
por manos privadas como por la propia Casa de Moneda, con lo cual el abanico que abre esta emisión,
para encontrar variedades, es casi infinita.

Sellos con taladro y marca de muestra de la casa impresora. Con o sin valor impreso.

Volviendo a la primitiva emisión y centrándonos en el sello-tipo Camoens en Ceuta, tenemos ante
nosotros la primera representación iconográfica, en un sello de correos, que hace referencia a nuestra
Ciudad, ya que en el grabado se recoge el momento en el que Camoens es herido en su ojo derecho
combatiendo contra los agarenos. Al fondo de éstos, se aprecian unas murallas ¿las de Tetuán?. Emisión,
por tanto, muy a tener en cuenta para una colección temática sobre Ceuta.

Se corresponden estos primeros sellos ceutíes, con los valores más bajos de la emisión, en concreto los
de 2c. azul claro, 3c. amarillo anaranjado, 4c. pizarra, 5c. verde amarillento y 6c. carmín. Además, estos
sellos no figuran entre los que fueron, como hemos comentado, sobrecargados para la Cruz Roja
portuguesa.
La segunda de las series es la que podemos denominar omnibús, y que fue emitida en mayo de 1972
por las colonias portuguesas de Angola, Cabo Verde, Guinea, Macao, Mozambique, Santo Tomé e
Príncipe y Timor. Con diseño de Alberto Cutileiro e impresos de forma litográfica por la empresa
Litografía Maia de Oporto, en papel brillante y con dentado 13 ½, fueron emitidas en conmemoración
del IV centenario de la publicación de Os Lusíadas, con faciales y diseños diferentes para cada colonia
emisora. Su iconografía permite una visión en conjunto de la vida y obras del genial portugués.

Sellos de ANGOLA y MOZAMBIQUE emitidos en 1972. IV Centº de la publicación Os Lusiadas

Las demás emisiones recogen motivos diferentes: conmemoración de su muerte, Día de Camoens,
Museo en Macao, estancia en Mozambique, etc, recogidas en el cuadro-resumen.

PORTUGAL. IV Centenario de Os Lusiadas 1972 (Izq.). Día de Camoens y de las Comunidades 1977 (Dcha.)

No queremos dejar pasar la oportunidad de terminar con uno de los versos que Camoens dedicó, en su
inmortal obra, a la Ciudad en la que se estrenó en el oficio de las armas:
Mil nadadoras aves al asiento,
de la furiosa Tetis, diosa inquieta,
cruzan, sus anchas alas al viento,
a donde Alcides puso extrema meta.
El monte Abila y noble fundamento
de Ceuta toma, al torpe mahometa
deja fuera y segura a toda España
de la juliana, mala, artera maña.

Canto IV, 49

Matasellos de Primer Día de Circulación de Luanda (Angola) de 25.mayo.1972 con efigie de Camoens coronada de laurel, como Principe de los Poetas, sobre
el sello conmemorativo del IV Centº de la publicación de "Os Lusiadas"

NOTAS
(1) Utilizamos la grafía castellana del apellido, Camoens, si no más ortodoxa, si más comprensible para
el lector.
(2) Para más información sobre este Gobernador, vid. entre otros BAEZA HERRAZTI, ALBERTO "El
Aleo, Bastón de mando de los Comandantes Generales"; Ed. Grupo Aleo, Ceuta 1987.
(3) Para más información sobre estos trabajos de fortificación, vid. GARRIDO PARRILLA, JUAN
JOSÉ, "Guía del Patrimonio Histórico de Ceuta. I-Monumentos de arquitectura militar" en la colección
"Cuadernos del Rebellín" n° 14, Ed. Dirección Prov. de Educación y Cultura, Ceuta 1996.
(4) Sobre este episodio, vid. entre otros, GOZALBES BUSTO, GUILLERMO "Ceuta y el Corso" en
"Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta" n° 5, pp. 63-77, Ed. Ayuntamiento de Ceuta, 1989.
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Sobre franqueado con los seis sellos del IV Centenario del Nacimiento de Camoens, emitidos en 1924, que fueron sobrecargados cuatro años mas tarde por la
Cruz Roja portuguesa, en color rojo con el símbolo de la misma y la mención PORTE FRANCO / 1928.
Matasellos de favor ALIJÓ 19 de mayo de 1928

PORTUGAL
Nº Catálogo

DESCRIPCIÓN

AÑO

Valor Facial

299 / 303

IV Centenario nacimiento Luis de Camoens

1924

31 valores

513 / 530

Serie Básica: Lusiadas

1931

18 valores

543 / 547

Nuevos valores serie Lusiadas

1933-38

5 valores

1175 / 1177

IV Centenario de la publicación de "Os Lusiadas"

1972

1, 3, y 10 Esc

1334 / 1335

Día de Camoens y de las Comunidades Portuguesas

1977

4 y 8,5 Esc

Día de Portugal y de Camoens

1979

6,50 Esc

IV Centenario de la Muerte de Camoens

1980

6,5 y 20 Esc

AÑO

Valor Facial

Figura de Oriente: Camoens

1951

6 y 30 avos

IV Centenario de la publicación de "Os Lusiadas"

1972

20 avos

450 / 453

IV Centenario de la Muerte de Camoens

1981

4 valores

543 / 546

Museo Luis de Camoens. Cerámicas

1987

2,20 P x 4

Museo Luis de Camoens. Pinturas

1989

4 valores

1429
1470 / 1471

MACAO
Nº Catálogo
358 y 361
428

DESCRIPCIÓN

NOTA: Para Portugal y Macao se utiliza la numeración del Catálogo AFINSA.

COLONIAS PORTUGUESAS
AÑO

Valor
Facial

IV Centº Publicación de "Os Lusiadas"

1972

1 Esc.

364

IV Centº Publicación de "Os Lusiadas"

1972

5 Esc.

GUINEA PORT.

352

IV Centº Publicación de "Os Lusiadas"

1972

50 c.

INDIA PORT.

399

Personajes. Camoens

1946

2 reis

MOZAMBIQUE

305 / 323

Lusiadas, serie básica (Tipo Portugal)

1933

19
valores

MOZAMBIQUE

325

Emisº anterior sobrecargado el valor de 45c

1938

40 c.

MOZAMBIQUE

355 / 356

Emisión Lusiadas. Nuevos valores

1948

35 c. y
1 Esc.

MOZAMBIQUE

544 / 548

IV Centº Camoens en Mozambique

1969

5
valores

MOZAMBIQUE

562

IV Centº Publicación de "Os Lusiadas"

1972

4 Esc.

ST. TOMÉ e
PRI.

414

IV Centº Publicación de "Os Lusiadas"

1972

20
Esc.

TIMOR

351

IV Centº Publicación de "Os Lusiadas"

1972

1 Esc.

PAÍS

Nº Yvert

ANGOLA

577

CABO VERDE

DESCRIPCIÓN

HISTORIA DEL COMIC (I)
AUTOR: Juan José Guerrero Calvo

Lo que nosotros llamamos historieta o tebeo (y en otros lugares fumetti, bande desinée, comic o
manga) cuenta con algo más de un siglo de vida. Considerada como el pariente pobre de otros medios de
expresión artística más respetables, ha terminado por imponerse como un producto cultural de fuerte
impacto popular, gracias a su riqueza plástica y narrativa y a su lenguaje específico y moderno.
El origen de la historieta hay que buscarlo en el cruce entre la ilustración y la caricatura política de los
siglos XVIII y XIX. Pero será en pleno siglo XIX, asentadas ya unas mínimas bases formales (narración
en imágenes de una historia) y con el apoyo de una infraestructura técnica como la de las artes gráficas
(que ve crecer la oferta de la prensa diaria y de las revistas), cuando se publica el trabajo de sus
auténticos precursores: el suizo Roland Töpffer (1788-1846), el alemán Wilhelm Busch (1832-1908) y el
francés Christophe (1856-1945). Estos dibujantes presentan aportaciones tan decisivas para el cómic
como la ausencia de tiempos muertos entre viñetas (elipsis), el recurso a planos que alternan los puntos
de vista de una misma escena (lo que agiliza la lectura de la historieta) y la continuidad de las aventuras
de un mismo personaje en historias más largas.

El ginebrino Roland Töpffer, fue filatelizado en
un sello de Suiza de 1946 (Yv. nº 433), de la serie
"Pro-Juventud".

Homenaje del Correo Alemán a Wilhelm Busch y a su obra más conocida
"Max und Moritz" en el 50 aniversario de su muerte (Yv. nº 153/4)

En la misma época, y como resultado de la creciente alfabetización y el nacimiento de la clase media,
en Inglaterra se publican las primeras revistas de cómics, con unas ventas que superarán el medio millón
de ejemplares por número.
Estos precedentes son la base sobre la que se apoyan los elementos básicos que darán lugar al
desarrollo de la industria de los cómics.
Por otro lado, la evolución de la historieta ha estado condicionada por las características de sus
soportes de publicación y no puede comprenderse la evolución de los cómics sin conocer la historia de
sus tres formas básicas de edición: prensa diaria, comic-books y revistas periódicas y álbumes.

"Max y Moritz", filatelizados en 1990 por el correo federal de Berlín (Yv. 829/32), fue publicadas como libro en 1865, y es la obra que consagra a Wilhelm
Busch. Las travesuras de estos dos pillastres, de una desmesura desconocida hasta el momento, inspiraron, entre otros, a Escobar para crear su "Zipi y Zape"
filatelizados por España en 1998.

LAS TIRAS DE PRENSA

La prensa diaria norteamericana es el primer medio que acogió de modo continuado la publicación de
cómics, en dos formatos: las tiras diarias (daily-strips o dailies), en blanco y negro y a las que cada
periódico dedicaba, de lunes a sábado, una, dos o tres páginas; y las planchas dominicales (sundays), que
concedían a cada dibujante una página entera en color. Fue en las páginas del diario New York World
donde, en opinión de algunos historiadores del género, apareció el primer personaje de los cómics:
Yellow Kid (Richard F. Oultcault, 1896).

"The Yellow Kid" fue llamado así por el color de su camisón. Lo que decía el personaje estaba escrito en la superficie del mismo, apareciendo el primer
"bocadillo" de la historia del comic. La serie dio nombre a una forma de hacer periodismo: "la prensa amarilla".

La creciente importancia que los cómics iban adquiriendo gracias a su capacidad para conectar con
todo tipo de público, favoreció, a principios de este siglo, el nacimiento de los syndicates o agencias de
distribución de historietas que cuidaban de la fabricación de las series (eligiendo el tema, seleccionando
guionistas y dibujantes, etc.) y de su suministro al mayor número posible de diarios. Esto provocó una
homogeneidad de contenidos e impuso una forma de censura que excluía de los cómics el erotismo, la
violencia y la problemática racial y religiosa. A pesar de ello, conviene destacar la vitalidad creativa de
autores que sentaron cátedra, como Winsor McCay (Little Nemo in Slumberland, 1905), George
Herriman (Krazy Kat, 1912), George McManus (Bringing Up Father, 1913) o Al Capp (Li'l Abner,
1934).

Los años treinta constituyen la "edad de oro" de las tiras de prensa norteamericanas. Es el

momento de los grandes clásicos del cómic de prensa: Popeye (Elzie Crisler Segar, 1929), Dick Tracy
(Chester Gould, 1931), Terry and The Pirates (Milton Caniff, 1934), Flash Gordon (Alex Raimond,

1934), The Phantom (Lee Falk, 1934) o Prince Valiant (Hal Foster, 1937).

Enteros postal emitidos por USA (1995), dedicado a las tiras de prensa más populares del país.

A partir de los años cincuenta, las series, tras el humor y la ironía, esconden una crítica social y
política dirigida a un lector más cultivado. Sirva como ejemplo Peanuts (Charles Schulz, 1950),
celebérrima serie que tiene al niño Charlie Brown y al perro Snoopy como sus principales protagonistas
y que es una sátira de nuestra sociedad servida por niños que hablan y actúan como adultos.

La fuerza de los syndicates norteamericanos, unida al factor económico (ya que para cualquier país
resulta mucho más barato comprar diez tiras procedentes de Estados Unidos que adquirir una de
producción propia), ha limitado la producción de tiras en otros países. Sin embargo, algunas series han
obtenido una respuesta comercial importante fuera de sus fronteras, como es el caso de Mafalda (1964),
escrita y dibujada por el argentino Quino, y Sturmtruppen (1968), una grotesca sátira del ejército nazi y
de la guerra en general, creada por el italiano Bonvi.

Mafalda, una pequeña niña preocupada por la humanidad y la
paz mundial, que se rebela contra la forma en que es el mundo,
apareció en tiras cómicas en diarios argentinos de 1964 a 1973.

Matasellos conmemorativo (1994) dedicado a las "Sturmtruppen" ("Tropas de
asalto"), tira de cómics creada por Franco Bonvicini (Bonvi), que sitúa la
acción durante la 2ª Guerra Mundial y que aparecieron, por primera vez, en el
diario italiano "Paese sera" para después ser editadas en publicaciones de
diversos países.
Estas tiras inspiraron una obra de teatro y una pelicula.

EL COMIC BOOK: UN INVENTO NORTEAMERICANO

A finales de la década de los treinta, junto con los cómics para la prensa (único soporte para la
publicación de historietas en EE.UU. hasta ese momento), se desarrolló la industria de las revistas
específicas del medio, denominadas comic-books. En síntesis, el comic-book era (y, básicamente, lo
sigue siendo) una publicación periódica de pequeño formato, destinada al público juvenil (los adultos
leían las tiras de prensa) que incluía una o varias historietas, generalmente con personaje fijo, editándose
en un papel de baja calidad, con colores chillones y una impresión bastante deficiente. En contrapartida,
al ser publicados por empresas independientes de los grandes intereses políticos y económicos de la
prensa diaria y no estar sometidos al control de los syndicates, gozaban de una enorma libertad creativa.
Además, el desarrollo de una historia más o menos larga en formato tabloide permitía experimentar con
un nuevo sistema narrativo, que no tenía por qué ceñirse al reducido espacio de una tira horizontal.
En 1938, la D. C. Comics publica el primer número de Action Comics, donde nace el primer gran mito
del comic-book: Superman (Jerry Siegel y Joe Shuster), al que seguirían otros muchos héroes
enmascarados, como Batman (Bob Kane y Bill Finger, 1939), The Spirit (Will Eisner, 1940), Captain
Marvel (C. C. Beck, 1941), Captain America (Joe Simon y Jack Kirby, 1941) o Wonder Woman
(William Marston y Sheldon Mayer, 1941). Estamos en el primer gran período del comic-book.

Canadá emitió, en 1995, un carnet de cinco sellos dedicados a superhéroes del comics canadiense, entre los que figura Superman porque uno de sus
creadores, Joe Shuster, nació en Toronto.

Casi al mismo tiempo, los comic-books comenzaron a especializarse por géneros narrativos (horror,
bélico, ciencia-ficción,...) y a presentar en cada ejemplar diversos relatos autoconclusivos. en 1950, la
más famosa de las editoriales que siguieron este camino fue la E.C. que, de la mano de William M.
Gaines, publicó comic-books como «Tales from the Crypt» (1950), dedicado al género del horror, o
«Mad» (1952), dedicado al humor crítico. Las historias de la E.C. no escatimaban ni la crítica social ni
una generosa dosis de violencia. Es entonces (hay que recordar que nos encontramos en pleno apogeo de
la «caza de brujas» maccarthiana) cuando surge el Comic Magazine Assn. Of America (1953), cuya
función consistió básicamente en la creación de un Comics code, en donde se recogían 12 reglas que, de
hecho, instauraban la censura. A excepción del mencionado «Mad», que se transformó en revista
periódica para evitar la censura (y que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días), el resto de
publicaciones de la E.C. y de otras editoriales acabaron por desaparecer del mercado al no llevar el sello
del Comics Code en su portada, lo que impedía su comercialización.
El segundo gran momento vivido por el comic-book en Estados Unidos, conocido como la «edad de
plata», llega a principios de los sesenta. Marvel Comics Group, de la mano del tandem Stan Lee
(guionista) y Jack Kirby (dibujante), revolucionaría el mundo del comic-book al crear un universo
dotado de superhéroes, supervillanos, mutantes y seres alienígenas que se interrelacionaban con
coherencia. Así, en los años sesenta y setenta, nacerían algunos superhéroes considerados ya clásicos,
como The Fantastic Four (Stan Lee-Jack Kirby, 1961), Spiderman (Stan Lee-Steve Ditko, 1962) o The
X-Men (Stan Lee-Jack Kirby, 1963). Su diseño externo no aportaba nada nuevo, porque la mayoría eran
únicamente resurrecciones (Captain America, por ejemplo), adaptaciones o copias de los héroes de la
D.C., pero la novedad importante radicaba en que Lee entrelazaba los argumentos entre varios comicbooks de diferentes personajes, creando así el famoso "universo marvel".
A finales de los setenta hacen su aparición pequeñas editoriales que, al contrario que las grandes
(lideradas por Marvel y D.C.), respetan los derechos de autor de los creadores y renuncian al Comics
Code: son las llamadas editoriales independientes.
En estas dos últimas décadas han nacido nuevas series de alto nivel creativo, tanto por la renovación
de contenidos como por la experimentación gráfica. Entre las más populares habría que citar Watchmen
(Alan Moore-Dave Gibbons, 1986), Sin City (Frank Miller) o Sandman (Neil Gaiman como guionista,
1987).
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Los nuevos métodos automatizados para el tratamiento de la correspondencia, así como la lucha
contra las falsificaciones, determinaron que la mayor parte de las nuevas emisiones de sellos utilicen
para su impresión el papel fosforescente, el cual, ante la luz ultravioleta, despide una luminiscencia
característica. La fosforescencia del papel puede alcanzar toda su tonalidad o determinadas formas como
ocurre con los sellos básicos franceses que presentan barras verticales fosforescentes.
Existen determinadas emisiones, principalmente series básicas, que existen impresas en dos tipos de
papel: normal y fosforescente. Esto da lugar a dos tipos diferentes de sellos, por lo que para determinar
cuál de ellos se trata, habremos de utilizar una LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA. Este es el caso
de la primera emisión de la serie básica española "Juan Carlos I".

Lámpara de luz ultravioleta y efecto que produce en el sello.

Resulta conveniente contar con INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, ya sea reglas milimetradas,
compases, etc. pues alguna que otra vez tendremos la necesidad de medir sobrecargas e incluso los
propios sellos.
Una vez dispuestos a montar nuestros sellos, determinaremos si lo queremos hacer en
CLASIFICADORES o sobre HOJAS DE ÁLBUMES. Los primeros se tratan de libros formados por
hojas de cartón, blanco o negro, en las que existen unas tiras de papel plástico transparente endurecido
(celofán), en las que iremos colocando nuestros sellos. Sería conveniente fabricarnos unas guardas de
cartón donde poder guardarlos y así evitaremos que pueda entrar polvo entre sus hojas y se nos pueda
estropear los sellos.

Clasificador

Albumes y hojas

Si elegimos ubicar nuestros sellos directamente en hojas intercambiables de álbum, habremos de
pensar en el mejor sistema de sujeción de los mismos, la CHARNELA o el FILOESTUCHE.
La charnela es un trocito de papel fino engomado en una de sus caras, que se dobla dejando hacia el
exterior la parte engomada que, una vez humedecida, servirá para adherir el sello a la hoja del álbum.

Charnela

Filoestuche

