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A mucha gente le gusta coleccionar cosas. Algunos colec
cionan billetes, monedas, cajetillas de fósforos y muchas cosas 
más. Y también hay quienes coleccionan estampillas o sellos de 
correo. A quienes tienen esta afkión se les llama filatelistas. 

Las estampillas, además de servir para pagar el porte de 
correo, ayudan a dar a conocer el país. En aígunas estampillas 
aparecen plantas o animales propios de cada país, símbolos 
nacionales, trajes típicos, artesanías y muchas cosas más. 
También, se hacen estampillas en recuerdo de sucesos impor
tantes. A veces se hacen varias estampillas sobre un mismo 
tema, cada una con un dibujo distinto. A esto se le llama 
"series" de estampillas. Algunas series pueden ser de 20 o más 
estampillas. Y los coleccionistas se afanan por conseguir la 
serie completa, como los niños cuando tratan de llenar un 
álbum de postales. 

Hay personas que han pagado verdaderas fortunas por 
una sola estampilla. Entre mas escasa sea una estampilla, más 
valiosa será. Pero las más antiguas no son siempre las más 
escasas. Las primeras estamP,illas se hicieron en Inglaterra en 
el año 1840. Eran unos cuaaritos negros y tenían grabada la 
cara de la reina de aquel tiempo, que se llamaba Reina 
Victoria. De esas estampillas se hicieron tantas, que aún en 
nuestros días· no resulta muy difícil conseguir alguna. Hoy en 
día valen unos l l O dólares. En cambio, hay una estampilla de 
la antigua Guayana Británica, del año 1856, que vale un 
millón ae dólares. Esta" estampilla es única en el mundo. 
Quedaban solamente dos, pero el dueño quemó una para que 
la única que quedara valiera más. 

A veces, una estampilla vale mucho porque tiene uri error 
o un defecto. En unas estampillas de Costa Rica del año 1941
aparecen las banderas de América. Estas estampillas valen 75 
centavos de dólar. Pero resulta que una, _por un error de 
imprenta, salió sin las banderas y_ esa vale 60 dólares. En otra 
estampilla de Costa Rica del año 1901 el Presidente Juan Mora 
quedó de cabeza. Por ese error, ahora vale 35 mil dólares. 
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En una estampilla de los Estados Unidos se vé un avión vo
lando. Pero una hoja entera de las estampillas salió con el 
avión volando de cabeza. Un señor compró todas las que 
tenían el error y de vez en cuando vendía una. Hasta que un 
día, el barco en que viajaba se hundió y perdió todas las 
estampillas. Entonces, las pocas que había vendido y que eran 
las únicas que quedaban, subieron de valor. Actualmente valen 
135 mil dólares cada una. 

También en algunas estampillas hay errores que se deben 
al descuido de quienes hicieron los dibujos. En el año 1 863, 
Estados Unidos publicó una serie de estampillas dedicada a 
Cristóbal Colón .. En la primera estampilla aparece Colón en su 
barco, frente a las· costas de América y en la segunda está 
pisando tierra, recién bajado del barco. Pero resulta que en la 
primera Colón se ve completamente afeitado, mientras qve en 
la otra luce una barba que le llega al ombligo. -Imagínense los 
años que tendrían que haber pasado para que le naciera una 
barba así. También hay una estampilla de Costa Rica de 1936 
en donde se ven los tres barcos de Colón rodeando la Isla del 
Coco. Esta isla está en el Océano Pacífico y Colón navegó sola-

. mente por el Atlántico. No llegó nunca a conocer el Océano 
Pacífico. Estos errores se pueden considerar divertidos. Pero 
hubo uno que estuvo a punto de causar problemas entre dos 
países. En el año 19 5 8 el Presidente de Italia visitó el Perú. Para 
recordar ese suceso, el gobierno italiano hizo una estampilla 
con el mapa de Perú, pero el mapa tenía un error. Durante años 
Perú y Ecuador se disputaron una zona en la frontera. Finalmen
te Perú ganó la soberanía de ese territorio. Y en la estampilla, 
el mapa de Perú aparece sin esa zona. El gobierno de Perú 
protestó inmediatamente ante el de Italia. Italia retiró de la 
venta las estampillas y dos días después hizo otras con el mapa 
correcto. ¿Quieren saber el resultado de esto? La estampilla 
con el mapa completo vale ahora 4 dólares, mientras que la 

,� .. -_,.,_"" que tiene el error vale 600 dólares. p-- .. ·-�- .. • . 
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