¿CARICATURAS?
Durante años estuve queriendo
saber quiénes eran los futbolistas
que aparecen dibujados en unos
sellos de Argentina que propagan
el Campeonato del Mundo de
Futbol que se iba a celebrar en
Francia en julio de 1998. En
catálogos no se indica quienes
son los jugadores caricaturizados
en los cuatro sellos, pero sí
vemos en cada “estampilla” a qué
país representa cada uno, y
suponemos que las camisetas se
corresponden con el país, y estos
son Argentina, Croacia, Jamaica
y Japón. También se indica quien
es el dibujante: se trata del artista
Daniel Roldán, que además ha
dejado su firma en cada sello.
Como no pensaba todavía en
montar
mi
colección
de
caricaturas, y además, ya me
enteraría a su debido tiempo. Pero
ya llegó el momento en que tenía
que montar el material que tenía y necesitaba conocer los nombres de los
deportistas para poder indicarlo junto al sello, por lo que decidí que lo mejor
era escribir al Correo de Buenos Aires, a la oficina filatélica, pidiendo que
me aclararan lo que deseaba conocer Me devolvieron el sobre sin haberlo
abierto pero, curiosamente, con un tampón de goma en el anverso, en el que

ponía “OFICINA FILATELICA, y junto al recuadro manuscrito: “No existe
esta Oficina”. Llegado a ese punto, me olvidé de estos sellos y los guardé en
un archivador. Quizá algún día lo aclararé, pensé. Y con el tiempo así fue.
Aprovechando que mi hija se desplazaba a Argentina la entregué el sobre
que me habían devuelto para que indagara lo que pudiera sobre el asunto.
Llegada allá, y sin saber por dónde empezar, estando en la Euskal Etxea de
Buenos Aires, hablando con un conocido sobre lo que pretendía, le dijo,
- Ahora mismo vamos a enterarnos, le contestó.
- Precisamente es un amigo artista que fue quien los dibujó.
¡Hola Daniel!, le habló al portátil. Te llamo para hacerte una
pregunta sobre unos sellos que dibujaste.
- ¿Qué quieres saber?,
- Aquí me preguntan sobre los futbolistas representados en los
sellos del Campeonato del Mundo de Futbol de 1998.
Y aquí llegó la ansiada contestación, inesperada, después de tanto
tiempo esperándola.
Y la contestación del dibujante fue escueta y clara.
-

Exigían los ¡¡ DERECHOS DE IMAGEN!!

Después de tanto tiempo esperando a conocer algo no puedo disponer de
unas “bonitas “caricaturas”, -pseudocaricaturas- coloristas y de bonito
trazo.
Esta es una aventura con final feliz, en lo concerniente a la información,
pero fallida en la consecución de unas piezas para mi colección
caricaturesca, ya no tendré que preocuparme más de los dichosos sellos.

José Ángel López

