CARICATURAS

UN HÉROE EN TIEMPOS
HEROICOS
EL PANADERO VELOZ

Las cosas más insólitas podemos
encontrarlas en los sellos, y lo mismo nos puede
pasar con los matasellos y cualquier otro
documento postal. Es por lo que nos gusta ojear
toda clase de publicaciones filatélicas, leer las
revistas -que nos ponen al día sobre las novedades
mundiales- y hasta el último folleto de cualquier
asociación, donde puede aparecer algo que de momento puede alegrarnos
los ojos, y que es posible que nunca lo lleguemos a conseguir. Pero no es
óbice para que nos ilusione el que podamos conocerla y escribir sobre ella,
esperando que quizá cualquier día lleguemos a tenerla.
Unos cuantos países, -o lo que ahora sean, o hayan sido colonias
británicas- se repartieron la tarea de recordar y conmemorar el “Tour de
France” por décadas desde el primero hasta no sé qué año es el último que
ha sido llevado a los sellos, por medio de unas Hojas Bloque (tengo otra
hojita de la Federación de Estados de Micronesia, de la década 1990-2000,
donde aparece como ganador Miguel Indurain en los años 1991, 1992 y
1993, donde se recrea la historia, y los cuatro sellos que contienen
representan al ganador del año que indican).
De toda esta serie de hojitas bloque, una en cada país -esta es de las
islas de Antigua y Barbuda-, es la única que se ilustra con una caricatura de
línea sobre una fotografía, supuestamente del año que se indica en el sello.
¿Será que no hay una foto donde aparezca el héroe de aquel segundo “Tour”
de 1904. ¿Quizá es por eso que aparece caricaturizado y no en fotografía?
¿No les parecería -o si- un personaje? De momento, contemplando las

hojitas, es lo que más destaca, precisamente por ser la única que se ilustra
con una caricatura. Desconocemos quien fue el artista que la realizó:
seguramente sería algún caricaturista de cualquier periódico de la época, de
los que se ilustraba más con dibujos que con fotografías.
Antes de seguir “pedaleando”, vamos a decir que estamos tratando de
presentar al más joven ciclista que haya ganado el “Tour” con 19 años, por
irregularidades en la carrera, siendo descalificados los cuatro primeros
corredores, lo que dio el triunfo a nuestro hombre, Henri Jardy -el apellido
de su madre-, conocido como Henri Cornet. Con anterioridad ya había
tomado parte en varias carreras de aficionados, y como profesional en
carreras regionales y en circuitos belgas y ganando, ya en1903, en la ParisHonfleur. Era un jovenzuelo desconocido cuando se presentó en la segunda
edición del “Tour de France”. Continuó corriendo el “Tour” hasta 1912, año
en que llegó en el puesto 28º. Se retiró con problemas de salud, dejando el
ciclismo, pero no las bicicletas, montando un taller y venta de ciclos. Nació
en Desvres (Pas-de-Calais, Francia), en 1884 y murió en 1941 a los 56 años
de edad. Era de carácter alegre y jovial, por lo que le llamaban “Rigolo”,
bromista. Nos lo imaginamos dándole a los pedales todas las mañanas, pero
no en la bicicleta sino en el triciclo, repartiendo “baguetts” de la
“boulangerie” familiar.
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