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Continuando con una serie de artículos que lleva 

ausente mucho tiempo de nuestra revista, presento hoy 

una pequeña selección de sellos dedicada a la fantasía 

en el Espacio.  

Hay que tomarse las cosas un poco en broma, porque 

los diseños de naves, antenas, paisajes, etc... mas bien 

parecen de TBO que otra cosa, pero son indicativos de 

lo que se pensaba en la época. 

AJMAN.-

Colección de Ajman de agosto de 1971. Se hicieron en 

honor al Programa Apolo.El primer sello  representa al 

astronauta David Scott y a la nave Apolo 9, pero todos 

los demás  representan naves futuristas.

Esta colección es realmente antigua, como puede 

verse en los diseños de las naves.

ESPAÑA.- 

País que es no muy aficionado a la conmemoración 

de temas espaciales ni astronómicos, tiene abandona-

da esta sección que le podría dar tema para una gran 

colección. Sin embargo, en 1993 se le ocurrió hacer un 

conmemorativo de la Estrella de Belén. La Estrella de 

Belén fue, según la tradición cristiana, el astro que guió 

a los Reyes Magos al lugar del nacimiento de Jesucristo. 

El Evangelio de Mateo menciona que los Reyes Magos 

vieron aparecer por el Oeste la Estrella de Belén, aunque 

no aclara si se trataba de un planeta, una estrella o cual-

quier otro fenómeno astronómico o astrológico. Aparece 

como parte del motivo, como en éste de la Navidad 

España 1993. (Para mas información leer el artículo de 

nuestro compañero Josep Emili de Huygens anterior)
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Aunque los años no pasan en balde, y lo que aquí se presenta como “nave futurista” hoy en día puede parecer  
poco anticuado, traigo una pequeña muestra de diversos sellos que expresan la idea que hace unos 25 / 30 años se 
tenía de lo que iba a ser la exploración espacial  y los vehículos que se iban a utilizar.
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VIETNAM.- País gran desconocido por nosotros, 

desde que terminó la famosa guerra, ha cambiado enor-

memente, y puede llegar a ser un gran destino turístico 

dentro de unos años. Ha dedicado alguna serie de sellos 

al tema espacial. En muchos de ellos han aparecido 

figuras no existentes en relación al espacio, viajes fan-

tásticos a planetas desconocidos y una serie de aventuras 

espaciales  sin fin. Una manera muy particular de ver 

planetas, naves, vivencias, etc. Aquí se ven algunos de 

ellos. Esta colección de Vietnam llamada precisamente 

“Fantasía espacial” y apareció el 30 de diciembre de 

1988 nos muestra algunas  posibles naves del futuro, 

vida en otros planetas y/o satélites naturales, etc.

USA.-  País no muy fantasioso en sus emisiones filaté-

licas, pero que tmbién ha hecho sus incursiones en este 

terreno, sobre todo gra-

cias a los super héroes 

del Comic. Uno de los 

primeros, fué Flash 

Gordon, que apareció 

allá por los años 30 

en los periódicos ame-

ricanos, en forma de tira de viñetas. Esta colección de 

viñetas, películas, series de cine y de TV, tuvo tal éxito 

que se tradujo a multitud de idiomas, y ha sido publi-

cada en repetidas ocasiones hasta casi nuestros días. Es 

una serie en la que el paso del tiempo se nota mucho, 

pero es natural que ocurra así. 

BELGICA.-  Teniendo un héroe como Tintin, es nor-

mal que Bélgica también haya hecho sus incursiones en 

la filatelia espacial fantástica. Aprovechando el capítulo 

que trata del viaje a la Luna, se han editado tantos sellos 

que podríamos hacer una serie completa de Tintín. 

Sirva como ejemplo para  el pequeño artículo actual la 

reproducción de un sobre conmemorativo, con una serie 

completa de sellos dedicados ala fantástico viaje.
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