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LAS PRIMERAS SEÑALES

Las primeras referencias de la existencia de señales marítimas se remontan a los orígenes mismos de la
navegación. La necesidad de los navegantes de poder establecer su situación, les lleva a identificar los
accidentes que la geografía trazaba a lo largo de las costas. Así, las primeras noticias de señales
marítimas se refieren a las que podríamos llamar naturales: acantilados, peñones, islas, cabos, rocas,
hachos, etc. No obstante, estas referencias naturales para el navegante, no servían para nada a lo
largo de muchos kilómetros de costas, que se caracterizaban por la uniformidad y ausencia de
accidentes en el paisaje, y por supuesto impedían el reconocimiento una vez que el Astro Rey se
ocultaba cada tarde. Si a esto unimos el lento pero paulatino desarrollo del comercio, que necesitaba
aventurarse cada vez a mayor distancia, se puso de manifiesto la necesidad y conveniencia de
emplear la luz de hogueras situadas en puntos altos de la costa, posibilitando la localización
nocturna, apareciendo así las primeras señales marítimas artificiales. Todo esto se verá favorecido
cuando los mismos navegantes, agradeciendo la ayuda que prestaban estas hogueras, las hicieron
motivo de culto, edificando en aquellos mismos emplazamientos, templos santificados a las
divinidades y que ellos mismos sostenían y sufragaban.

En cuanto a las que hemos llamado señales naturales, son dignas de destacar, pues se conocen
desde la más remota Antigüedad, las Columnas de Hercules, Abyla y Calpe, lo que es lo mismo el
Hacho de Ceuta y el Peñon de Gibraltar. Recordemos que estas columnas fueron durante muchos
siglos, la última frontera del mundo conocido. Sin embargo, hay algunos autores clásicos que

aseguran que en esos mismos emplazamientos construyeron los fenicios sendas columnas dedicadas a
sus dioses tutelares y como conmemoración de la extensión de sus descubrimientos. Ahora bien, lo que
estos autores nunca pudieron determinar es el número de ellas, pues barajaron las cifras de dos, tres,
cuatro o seis, llegando incluso algún autor a negar su existencia. Sea como fuere, lo cierto es que
podemos pensar que ambas Columnas Herácleas eran y son lugares ideales para la instalación de
hogueras, templos o torres votivas, en definitiva, faros. No en vano, muchos siglos más tarde, los
Faros de Punta Almina, en Ceuta, y el de Punta Europa, en Gibraltar, siguen señalando la entrada
oriental del Estrecho.

LOS PRIMEROS FAROS
La palabra "faro" proviene del latín pharus y éste del griego Pharus,
nombre de una isla del Delta del Nilo, que dió su nombre al primero se alzó
en ella, y que sirvió de ejemplo para la construcción de otros muchos, aunque
no fuera el primero de los construidos. El más antiguo del que
conservamos referencia escrita es el de Sigea, en la costa oeste del Mar
Negro, construido en el año 650 aC. por los griegos, y que debemos
considerar como la primera construcción realizada para servir como faro.

Otro faro importante fue el de Timea, en el Bósforo, construido con anterioridad al siglo, I aC., y que
señalaba la entrada a aquel Estrecho. Estas construcciones consistían en simples torres de variadas
formas: cilíndricas, cónicas, etc, y de varios pisos, a cuya parte superior se accedía por medio de una
rampa, por la cual acarreaba la leña que serviría para las hogueras. Las torres cumplían también
funciones de vigilancia ante posibles ataques provenientes del mar. Muchas de las que todavía
podemos observar en algunas zonas costeras europeas fueron construidas para esta doble misión.

Ahora bien, los faros de la Antigüedad más conocidos y de los que han llegado más referencias
hasta nuestros días, son tres: El Faro de Alejandría, El Coloso de Rodas y La Torre de Hércules,
que trataremos por separado.

EL FARO DE ALEJANDRÍA

Estaba situado al oeste de la desembocadura del Nilo, sobre la isla de
Pharos (hoy península) y frente a la ciudad de Alejandría. Se inició su
construcción bajo el reinado de Ptolomeo Sóter alrededor del 295 aC, como
señal de arribada al puerto alejandrino. Su arquitecto, Sóstrato de Cnidos,
había realizado anteriormente muchas obras públicas tanto en Egipto
como en Grecia, su patria, gozando de un merecido prestigio.

La construcción de este faro ha suscitado numerosas referencias y
estudios desde la época clásica hasta nuestros días. Sin embargo, esa gran
cantidad de referencias han dado lugar a embrollar las cuestiones
básicas: cómo era en realidad el faro, cuáles eran sus medidas, su
estructura y adornos, y sobre todo, qué tipo de señalización utilizaba.
Trataremos de resumir los datos más fiables de los que se dispone.

La altura total del faro era de unos 121 m., estando dividido en
tres cuerpos, siendo el primero de sección cuadrada, sobre el que se
asentaba el segundo, de forma rectangular. El remate del cuerpo
superior era una cúpula coronada por una estatua. El acceso a la
cima se hacía por medio de una rampa en espiral de losas de
piedra que en el segundo cuerpo se transformaban en
escalones. Los adornos de faro consistían en la mencionada
estatua que representaba la figura de un hombre desnudo,
posiblemente Neptuno o Helios, además de cuatro tritones,
situados e cada uno de los ángulos que formaban las esquinas
superiores del primer cuerpo. En cuanto a la señalización, ésta
se hacía mediante una gran hoguera que, según algún autor,
podía vislumbrarse desde 25 millas, claro está que en noches

claras y con buena visibilidad. Este potente alcance dio lugar a una teoría, según la cual el faro
dispondría de un juego de espejos, inventados por Arquímedes, que darían ese gran alcance.
Considerado como una de las Siete Maravillas del Mundo, el Faro de Alejandría sufrió, a lo largo de su
historia, numerosos saqueos, destrucciones y terremotos, volviendo en cada ocasión a ser
reconstruido, no volviendo a serlo a raíz del temblor de tierra del año 1302. En el siglo XV se
construyó una fortaleza sobre sus cimientos, los cuales, y según cuenta la leyenda, encierran
"...muchos tesoros ocultos, que los reyes antiguos enterraron".

EL COLOSO DE RODAS

Situada en el Dodecaneso, la isla de Rodas formaba en la Antigüedad, junto a otras, un poderos estado
marítimo (talasocracia) que centralizaba gran parte del comercio del Mediterráneo oriental. En el puerto
de la capital, Rodas, se levantó el monumento más colosal de todos los tiempos, otra de las Siete
Maravillas del Mundo: el Coloso. Consistía dicho monumento en una gran estatua en honor de Apolo,
bajo la advocación de Helios iluminando al mundo. Su escultor fue Cares de Lindos, que inició su
construcción en el año 300 aC., finalizando los trabajos 15 o 20 años más tarde. La estatua tenia abiertas
las piernas, apoyándolas sobre los pretiles de la bocana de entrada al puerto. Por debajo del ángulo
formado por las piernas de Helios pasaban las naves que arribaban y partían del puerto de Rodas. Su
brazo derecho se elevaba al cielo, sosteniendo sobre su mano la copa (a la que se accedía por unas
escaleras de piedra construidas en su interior), y en donde se encendería la hoguera para señalar la
entrada al puerto. Su altura era de 32 mts, lo cual el gran problema del arquitecto fue, sin duda, el
de su estabilidad, con lo cual la parte baja de la estatua estaría rellena de piedra, con el bien de
bajar su centro de gravedad.

En el año 225 aC., un terremoto lo derribó, rompiéndolo por las rodillas, permaneciendo así muchos
años, y aunque se pretendió reconstruirlo, la creencia de que había sido prohibido por un oráculo, no lo
hizo posible.

En el año 653 dC., la ciudad de Rodas fue conquistarla por los árabes, uno de cuyos jefes vendió la
estatua a un mercader judío de Edessa que, según cuentan las crónicas bizantinas, "... necesitó más de
mil camellos para transportar sus pedazos".
A pesar de todos esos datos, se puede demostrar a ciencia cierta que el Coloso fuera utilizado como
faro, aunque por su altura, y siendo visible desde todos los puntos del horizonte, no cabe duda de
que sirvió señal diurna para facilitar el reconocimiento y aproximación al puerto.

LA TORRE DE HÉRCULES

El último de los faros de la Antigüedad del que vamos hablar nos
toca muy de cerca, pues es la famosa Torre de Hércules, en La
Coruña. Sobre esta Torre, a la cual le cabe el honor de ser el faro
más antiguo del mundo aún en servicio, se ha escrito mucho
tratando de buscar sus más antiguos orígenes. Y aunque todo
apunta a que su construcción fue romana, otras teorías nos hablan
de un origen anterior.

A 1 km. de La Coruña y asentada sobre una pequeña península en cuyo terreno se han encontrado
petroglifos del Neolítico, lo que prueba que el terreno fue habitado desde tiempos remotos, se
asienta esta torre llamada de Hércules, pues según cuenta la leyenda fue este héroe mitológico el
que la construyó, después de terminar su décimo trabajo: apoderarse de los rebaños de bueyes del
rey Gerión.
Más seriamente podemos aventurar un posible origen fenicio, para lo cual debemos considerar que, una
vez que este pueblo traspasa el Estrecho de Gibraltar, sus navegaciones les llevan hasta tierras gallegas,
con el fin de explotar sus ricas minas de estaño, continuando sus viajes hasta el sur de Inglaterra. Todos
estos datos, debidamente comprobados, nos hacen pensar que un pueblo marinero como éste,
construyera señales que sirvieran como referencia a sus naves.

Otra de la leyendas sobre el faro, nos habla de su construcción por el mítico caudillo ártabro Breogán,
no en vano el "Magnus Portus Artabrorum", como era conocida La Coruña en aquella época, era uno
de los principales puertos peninsulares y no sería de extrañar la existencia de una torre-faro desde
tiempo inmemorial.
Dejando atrás estas teorías, y en el plano de la exactitud histórica, se puede afirmar que la torre
fue construida (o reconstruida, si aceptamos su origen fenicio), en tiempos del emperador
hispalense Trajano, durante el siglo II dC., por un arquitecto lusitano llamado Cayo Servio
Lupo, el cual consagró la torre al dios Marte. Todo esto queda reflejado en una lápida, que se
encuentra a los pies del faro y que, en latín imperial, nos lo explica.

En referencia a la arquitectura de la torre, no existen
datos de como sería en la época romana, aunque debemos
recordar que el carácter funcional del arte rumano, nos
llevaría a pensar una sencilla torre, de varios pisos, con
una rampa de acceso por donde acarrear la leña para la
hoguera. La primera referencia sobre su forma, y a pesar de
haber sido nombrada en numerosos escritos latinos y
medievales, la tenemos en el siglo XVI, la cual menciona
las entradas del edificio, la rampa, la bóveda y las
aberturas para dar paso al sistema de iluminación.

El transcurrir de tantos siglos, que la torre ha conocido, ha llevado a numerosas reformas que la
llegaron a habilitar como fortaleza, dejando su primitiva función de faro, e incluso como
atalaya para la vigilancia costera. Esto se debe a los diferentes pueblos que han pasado por

Galicia, los cuales han puesto su granito de arena en destruir o reconstruir la torre, según les
conviniera.

Las obras más modernas realizadas la Torre, son
relativamente recientes: en 1684, el Duque de Uceda, Capitán
General de Galicia, ordena las reparaciones necesaria, ante
la ruina existente, construyendo dos torreones en la parte
superior y encendiendo el faro una vez más.
No duró mucho este servicio y así, arruinada de nuevo
la Torre, el Real Consulado Marítimo de Galicia (creado
en 1785 por Carlos I I I ) , en una de sus primeras
actuaciones, solicita a la Corona el envío de un ingeniero
para

reconstruir el Faro. De modo que en 1790, y

habiendo seguido los planos y órdenes de

Don Eustaquio Gianninni, teniente del Real Cuerpo de hidráulicos de la Armada, se termina la
reconstrucción del faro, con el aspecto y forma que hoy conocemos, habiendo sido respetada,
por este marino, la mayoría de la estructura que conservaba la torre.
Desde aquel lejano año hasta nuestros días, solamente han sido realizadas obras menores,
tendentes a instalar mejores sistemas de iluminación y óptica conforme la ciencia los iba
inventando.

Hoy en día, la Torre de Hércules se levanta a 49 mts. sobre el nivel d e l suelo y a una altura
de 106 mts sobre el nivel del mar, siendo el alcance del foco luminoso de 23 millas,
utilizando una lámpara e l é c t r i c a d e incandescencia, con sistema catadióptrico; siendo su
característica distintiva la de un grupo de cuatro destellos blancos cada 20 segundos.
Lo más curioso, sin embargo, de la Torre es que se ha convertido no sólo el faro más
antiguo del mundo en servicio, sino en figura y símbolo representativo de la ciudad
coruñesa, apareciendo en su escudo de armas, en infinidad de trofeos, medallas,
publicaciones, incluso modestamente en un sello de correos, y cualquier acto de la vida
cívica, como el más antiguo signo de identidad de la "Muy Noble y Muy leal Ciudad de La
Coruña, Cabeza, Guarda, Llave, Fuerza y Antemural del Reino de Galicia".
Espero que estas líneas hayan servido para entretener a aquellos que, como yo, piensan en
la auténtica y verdadera ayuda que los faros han prestado y prestan a los hombres de la mar.
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Entre los dos símbolos que flanquean el título anterior, han transcurrido
25 años. Corría el año 1970 cuando el Consejo de Europa consagró dicho
año a la Defensa de la Naturaleza; dando un "toque de atención" a todos
sus países miembros ante la alarmante situación en que se encontraban
los espacios naturales de este "viejo" continente.

El 30 de enero pasado, en su sede de Estrasburgo, el Consejo de Europa
declaró a 1995 como "AÑO EUROPEO PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA". Este afán conservacionista no sólo se dirigirá
hacia las zonas ya protegidas, sino que abarcará todos aquellos hábitats
que, sin estar amparados por la ley, constituyen el entorno natural donde
el hombre desarrolla sus actividades.

Los ritmos acelerados de fuerte crecimiento industrial, hacían
incompatibles el sostenimiento y desarrollo de la actividad económica
con la salvaguardia de nuestros recursos naturales y paisajísticos.
La década de los 70 ve nacer multitud de términos lingüísticos que
anidarán en el lenguaje coloquial de los europeos: polución, degradación
medioambiental, impacto ecológico, lluvia ácida,....; y de entre todos
ellos, el más terrorífico de "el síndrome de China", versión
cinematográfica del peligro nuclear.

Para España, el crecimiento industrial conllevó, desgraciadamente, el decrecimiento de sus espacios
naturales. Ejemplos tenemos por doquier, sólo hemos de seguir los trazos de los "polos industriales de
desarrollo", y veremos, a su alrededor ríos contaminados, líneas de litoral arrasadas, bosques enfermos, y
demás síntomas de una naturaleza enferma. Y si salimos fuera de nuestras fronteras, ciertas visiones

pueden llegar a ser aterradoras, como las talas indiscriminadas de zonas selváticas en Centroamérica para
destinarlas a pastos de ganados que serán sacrificados para alimentar a los pobladores de las naciones
más ricas.

Quién no está al tanto de las "barbaridades" que se están cometiendo en la Amazonia, al objeto de
construir la "autopista transamazónica", que no sólo pone en peligro a multitud de especies, sino a la
existencia del propio hombre, ya que se le puede privar del principal "pulmón" con que cuenta nuestro
planeta. Los ejemplos pueden seguir con nombres propios: Chernobyl, Bopal, Kuwait, cualquiera de los
innumerables desastres de buques "petroleros", o la paulatina desaparición de la capa de ozono.
Las leyes de la Economía imperan en nuestro mundo, con independencia de la significación política
reinante; y producir al mínimo coste es uno de los "mandamientos" de esta nueva ciencia. Por ello,
durante la etapa de nuestro desarrollismo económico, no se pusieron las medidas necesarias para que el
medio ambiente no sufriera tan fuerte impacto, ya que ¡resultaban demasiado costosas!.

Pero la conciencia cambia y se torna un poco más "ecológica". En los países democráticos, los
políticos se hacen eco del "clamor de la calle", y comienzan a desarrollar en sus programas la tan
esperada "política medio-ambiental". Algo empieza a cambiar, y se potencia la creación de espacios
protegidos, así como la consolidación y reforzamiento de los Parques Naturales ya existentes.

Las especies en vía de extinción se ven favorecidas por los "programas de
protección" que abarcan no sólo la salvaguardia de sus hábitats, sino que se
destinan "partidas económicas" para que las actividades humanas del
entorno no se sientan perjudicadas, teniendo un ejemplo de esto último en
la recuperación del lobo en sus espacios naturales.

Los "Cuatro Jinetes" que cabalgan de nuevo sobre la Naturaleza
europea, y sobre los que el Consejo de Europa advierte especialmente a
sus Estados miembros, en este año de 1995, son el auge del turismo, la
desertización y el desarrollo de la industria y las vías de comunicación.

En nuestro País, sus sombras amenazadoras se hacen visibles en los
planes para la construcción de una autopista que atraviesa el paraje
natural de las Hoces del río Cabriel, o la desertización que afecta la
sureste peninsular, así como el grave deterioro de nuestras costas
causado por un turismo descontrolado; todo lo anterior, sólo por citar
unos ejemplos.

FILATÉLICAMENTE hablando, diremos que fueron varios los países
europeos que en el año 1970, haciéndose eco de la proclama del Consejo de
Europa, destinaron algún efecto filatélico a reflejar sus preocupaciones
"ecológicas". Y así, la Filatelia europea puso su "granito" en la campaña para
la preservación de la Naturaleza. Muchos fueron los países: Bélgica (Yv
1526/7), Chipre (Yv 327/9), Finlandia (Yv 633), Francia (Yv 1634), Grecia
(Yv 1027/30), Irlanda (Yv 239/40), Islandia (Yv 400/1), Italia (Yv 1063/4),
Noruega (Yv 558/61), Suecia (Yv 655/6), Turquía (Yv 1933/5), Yugoslavia
(Yv 1291/2).

España no participó en esta empresa al no pertenecer, en aquella época, al Consejo de Europa. No
obstante, a partir del año 1971 comienza a filatelizar sus especies faunísticas protegidas, así como su
flora más representativa.

Igualmente, nuestros parques nacionales están reproducidos en la serie Europa del año 1977: Doñana
(Ed 2413) y Ordesa (Ed 2414). También, el Parque Nacional de Garajonay en la Isla de la Gomera
(Canarias) fue filatelizado en el año 1991, dentro de la serie dedicada al Patrimonio Mundial de la
Humanidad. De igual manera, el Teide que está integrado en el Parque Nal. de Las Cañadas del Teide
(Isla de Tenerife. Canarias), así como el Parador Nacional del mismo nombre, fueron motivos principales
de sendos sellos (Ed 1731, 2335).

En el año 1978, ve la luz una serie de cinco valores dedicada a
la protección de la Naturaleza (Ed 2469/73), destinándose cada
uno de sus efectos a los distintos ecosistemas a preservar: fauna,
flora, aguas y zonas húmedas, bosques, etc.

Los correos europeos, a través de la CEPT, eligirán la temática naturalista
para ilustrar los sellos que conformaron el tema EUROPA del año 1986.
Al igual que hace 25 años, la Filatelia europea contribuye, en su medida, a
hacer llegar el mensaje conservacionista hacia los más alejados rincones del
continente. La Administración Postal Española ya ha puesto su semilla en
esta ardua tarea de preservación de nuestro entorno, al emitir el 6 de abril un
sello con motivos alegóricos. Igualmente, el Principado de Andorra (Correos
Españoles) emitió, el pasado 23 de marzo, una serie compuesta de dos valores
con vistas del valle andorrano del Madriu.

La simiente está echada, sólo resta esperar que germine con fuerza y que, de nuevo, las tierras de
Europa sientan el frescor y la sombra de sus, antaño, frondosos bosques.

LAS FEROE: HERENCIA VIKINGA
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Entre las brumas del Atlántico Norte, a mitad de
camino de Islandia, Escocia y Noruega, surgen los
enormes farallones de las Islas Feroe. Descubiertas y
colonizadas por los vikingos alrededor del siglo VIII de
nuestra Era, permanecieron unidas a Noruega hasta
1380, año en el que ambas pasan a la dominación
danesa, permaneciendo las islas como zona tributaria de
Noruega hasta el Tratado de Kiel, en 1814, en el que al
separarse Noruega de la unión danesa, las Feroe
empiezan a ser gobernadas desde Copenhague.

Hoy en día, las Islas constituyen una autonomía dentro de la
Corona Danesa, gozando de sus libertades a través del
"Lógting", el milenario Parlamento feroés que legisla sobre
todas las materias que les afectan directamente, contando
además con representantes en la Asamblea danesa.

La pesca, la agricultura y la ganadería constituyen los soportes sobre
los que se asienta la economía local que, concentrada en gran parte
en pequeñas comunidades rurales, ve con agrado como el
turismo, especialmente nórdico y británico, va cada día ganando
puestos y contribuyendo a elevar su nivel de vida, por cierto,
equiparable a cualquier país del Norte de Europa.

En el plano postal, las Feroe siempre dependieron de los Correos daneses hasta que el 30 de enero
de 1975, aparece la primera emisión de sellos propiamente feroesa, iniciándose la
independencia postal respecto de Dinamarca, con emisiones de carácter casi exclusivamente
local, de gran belleza y calidad.

De todas formas, ya en 1919, se sobrecargaron algunos sellos
básicos daneses para uso exclusivo en las Islas. También en
1940, y debido a la pérdida de contactos con la metrópoli
que había sido ocupada por los nazis, se sobrecargaron
algunas series. Ambas emisiones constituyen una rareza
filatélica, muy buscada por los filatelistas.

En cuanto a las emisiones actuales, destacan entre ellas las
dedicadas

a

la

naturaleza

marítima

y

terrestre

del

Archipiélago, que constituye un auténtico paraíso para
determinadas especies de fauna y flora, especialmente para
las diferentes aves del Atlántico Norte, que encuentran en las
islas un estupendo lugar para su desarrollo. También el mar
ocupa un lugar principal en sus sellos: desde la colonización
vikinga y sus drakkares, hasta la moderna industria
pesquera, pasando por antiguos barcos mercantes, las
faenas marineras o la construcción naval, las Feroe rinden, a
través de la Filatelia, el merecido homenaje al mar que las
rodea.

Aislados del mundo y en estrecho contacto con el
mar que les circunda, sus habitantes han
creado una sociedad a medio camino entre la
tierra y el mar, preservando sus costumbres y
tradiciones, unidos en torno al idioma feroés,
de raíz nórdica, con el cual se canta y narra
la poesía épica del país, emparentada con las
Sagas, y al ritmo del cual, y embutidos en
sus trajes típicos, bailan en danzas de

auténtica reminiscencia medieval. Presidiendo todos estos actos, la bandera feroesa que,
orgullosamente, les hace sentir diferentes a los demás.

Con apenas 45.000 habitantes diseminados en 18 islas, las Feroe constituyen uno de los últimos edenes
que a todos nos gustaría encontrar: sin contaminación, con una naturaleza que lo llena todo y una vida
tranquila y apacible que no conoce las prisas, parecen desmentir el turbulento pasado de viajes y
batallas de sus primeros pobladores, los vikingos.-

¡NUNCA ES TARDE SI ...LA
VIÑETA ES BUENA!
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Con esta serie dedicada a los cómics españoles, el Ente Autónomo de
Correos se une a aquellas otras Administraciones Postales que han
conmemorado, con algunas de sus emisiones, a sus respectivos
"artistas de historietas" o "magos del tebeo".
La mayoría de los españoles hemos crecido junto a los
personajes a los que se dedican los sellos de esta emisión. Y
esto es así, porque ambos tuvieron una vida muy dilatada.
CARPANTA ve la luz en la revista "PULGARCITO", de la
Editorial Brugera, durante el año 1948, mientras que la aparición de
EL CAPITÁN TRUENO será algo más tardía (junio de 1956).

La España que alumbró el nacimiento de CARPANTA se encontraba
denostada internacionalmente y sumida en una grave crisis
material, dado que las estructuras económicas del País aún no
se habían sobrepuesto del terrible desastre de la Guerra Civil
(1936/9). La escasez se había erigido en algo cotidiano y las
cartillas de racionamiento, los cortes del suministro eléctrico y
el auge del mercado negro acompañarán la vida diaria de los
españoles de la época. La autarquía gobernante será testigo de
la "vuelta de espaldas" que los españoles le damos al mundo
que nos rodea.
Es dentro d e e s t e orden de cosas donde CARPANTA va a
desarrollar sus vivencias. JOSEP ESCOB A R , s u autor, va a
dar testimonio de la realidad social española, ridiculizándola
mediante el CÓMIC HUMORÍSTICO.

CARPANTA representa "la pobreza, el hambre y la frustración social". En él va a confluir toda la
picaresca hispana, sinónimo de nuestros arquetipos. El "modus vivendi" permanente de nuestro
personaje va a estar enfocado hacia la satisfacción de sus necesidades más primarias, como
es la de "matar" el hambre; pero su creador, ESCOBAR, nunca permitirá que el manjar más
suculento que adorne su mesa, vaya más allá de una simple aceituna. Es el propio
ESCOBAR quien contó la siguiente anécdota: "-... Un chico de Cerdanyola nos envió un giro
de 25 Ptas para que diéramos de comer a Carpanta, y para el mismo fin, un lote de mantecados
de Astorga remitido por el fabricante...".

Con su gorro y eterna barba desaliñada, sin oficio conocido, y teniendo un puente, un tonel o las
estrellas por techo, CARPANTA irá viendo cómo la España que le rodea va entrando en el camino del
desarrollismo y de la modernidad; y su nombre, sinónimo de hambre violenta, reafirmará la visión
popular del "hambriento insatisfecho sin oficio ni beneficio".
CARPANTA no se va encontrar sólo en su sátira de la realidad social, sino que estará arropado en
las páginas de la revista "PULGARCITO" de otros personajes como: "EL REPORTER TRIBULETE
QUE EN TODAS PARTES SE METE" (Cifré), "ZIPI Y ZAPE" (Escobar), "GORDITORELLENO"
(Peñarroya), "LA FAMILIA CEBOLLETA" (M. Vázquez), "LAS

HERMANAS GILDA" (M.

Vázquez),"DOÑA URRACA" (Bernet), y otros que desde estas líneas, evocamos con cariño.

El otro personaje que nos visita en esta emisión es radicalmente
opuesto, tanto en su concepción como en su finalidad, al bueno de
Carpanta. Nos referimos a "EL CAPITÁN TRUENO", figura
nacida del ingenio de VICTOR MORA y del dibujo de
MIGUEL AMBROSIO " AMBRÓS " allá por Junio de 1956.

Con EL CAPITÁN TRUENO nos abstraemos de la cotidianeidad y nos sumergimos en el
mundo casi mítico de "los caballeros andantes". Junto a él, y a sus inseparables compañeros,
el jovial CRISPÍN y el fortachón GOLIAT, conoceremos lejanas tierras y visitaremos
exóticos lugares. Un mundo de jóvenes sensaciones nos asaltará cuando nos enzarcemos en
luchas incruentas, siempre en defensa del bien ya sea rescatando princesas o enfrentándonos a
malvados "señores". Igualmente, quedaremos prendados de la "belleza" de su compañera de aventuras,
SIGRID, hija adoptiva del rey de Thule.

Las andanzas de nuestro héroe arrancan con la tercera Cruzada, a las puertas de la "sagrada" Jerusalén,
y siempre se situarán fuera del "solar hispano". Mientras los españoles apenas si podíamos
traspasar nuestras fronteras, EL CAPITÁN TRUENO surcaba los aires a bordo de su globo
aerostático, ideado por el mago MORGANO, haciendo que las distancias se acortasen y sus
hazañas fuesen conocidas en cualquier ignoto rincón.

Con EL CAPITÁN TRUENO se llega a un punto álgido en el cómic español pues rompe con
hieratismos ideológicos de héroes anteriores, entiéndase EL GUERRERO DEL ANTIFAZ, y sirve de
modelo para posteriores aventureros o "desfacedores de entuertos " : EL JABATO, EL CORSARIO
DE HIERRO.

Esperemos, y deseemos, que estos dos personajes sean sólo los "botones de muestra" del amplio
abanico de héroes que pueblan el universo historietístico español, y que los aficionados filatélicos
podamos seguir rememorando nuestros años "mozos" a través de los pedacitos de "arte vivo" que son
los sellos.
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