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PRESENTACION

Tras el primer Historias de la Segunda Guerra Mundial de carácter monográfico dedicado al estudio de la
historia postal y filatélica de los campos de concentración y exterminio alemanes, tienes ahora en tus manos un
segundo libro, que abarca muy diversos temas y que es muy posible que después de leer el índice no tengas muy claro
de que van a tratar estos estudios. De manera muy resumida avanzo un poco el contenido de esta monografía.
El primer tema tratado, ENIGMA VS BOMBE está dedicado a la criptografía y la lucha desarrollada en la segunda
guerra mundial entre los alemanes con su máquina de cifrado ENIGMA y los británicos (Capitaneados por Alan Tuiring)
con sus trabajos dirigidos a conocer el funcionamiento de la misma y conseguir descifrar los mensajes alemanes.
El segundo tema, GREEN COVERS, estudia el tema de la censura del correo militar en el ejército británico y la
necesidad de establecer otros cauces diferentes a los habituales para preservar la intimidad del correo de los soldados
en el frente con sus familias.
Israel y Sara, trata de un aspecto de las leyes raciales alemanas e Núremberg aplicables a los judíos y su relación
con el correo.
Lidice, presente una muestra de la brutalidad humana, como una ciudad y todos sus habitantes pueden ser
borrados del mapa por una idea de venganza y de escarmiento.
El quinto tema tratado, Dufay Airgraphs, estudia la aplicación de fotografías al correo microfilmado y en especial
a los airgraphs, en aras de facilitar una mejor comunicación entre los soldados y sus familias.
El siguiente tema estudia el correo encubierto a través de países neutrales (En este caso Portugal) para poder
establecer comunicación por correo a países enemigos (ya que no existía la comunicación directa).
Los dos últimos temas ya fueron publicados en la revista 6 cuartos de Afinet, pero aún así los añado porque
encajan perfectamente y así no se pierden. El primero trata sobre la censura química del correo en busca de escritura
oculta y el segundo estudio los Expeditionary Forces Messages (EFM), un peculiar sistema de comunicaciones
telegráficas a precios reducidos entre los soldados y la retaguardia.
Espero que os guste leerlo tanto como a mí me ha gustado escribirlo.

4

5

Uno de los asuntos más apasionantes de la segunda guerra mundial que se mantuvo en secreto durante muchos
años después de la misma, fue el descifrado de los mensajes militares alemanes durante la guerra. En esta época ya
estaban generalizadas las comunicaciones inalámbricas vía radio, el uso de la radio permitía una comunicación rápida,
eficaz y permitía alcanzar una gran distancia. Contra estas ventajas, estaba el inconveniente de que cualquiera que
sintonizara con la frecuencia adecuada podía captar los mensajes del enemigo. Lógicamente, y como anteriormente se
había hecho con otro tipo de comunicaciones militares había que codificarlos con algún sistema de cifra. Existían
multitud de sistemas de cifrado, si bien el ejército enemigo siempre disponía de un equipo de descifrado que con
tiempo y estudios matemáticos de probabilidades conseguía llegar
a descifrar los mensajes, el sistema era probar combinaciones
hasta dar con la adecuada.
Par a resolver este problema, el ejército alemán adoptó una
máquina, llamada ENIGMA, que hasta entonces había tenido un
uso civil, por ejemplo se utilizaba en mensajes cifrados de bancos
para autentificar operaciones. Lógicamente para uso el uso militar
se realizaron una serie de mejoras para conseguir aún mayor
Máquina ENIGMA de uso militar.

seguridad en el cifrado.
Pero, ¿Que era la máquina enigma? , esta máquina estaba basada en un desarrollo holandés de 1915 que usaba
unos rotores para conseguir el cifrado. Se atribuye su invención a Arthur Scherbius en 1918, aunque no estuvo lista
para su uso comercial hasta 1923. Este aparato, denominado ENIGMA A se asemejaba mucho a una máquina de
escribir e imprimía directamente sobre papel. El mismo modelo con algunas mejoras de introdujo en 1924 (ENIGMA
B), aún así eran muy caras de producir y de vender. Para abaratar la producción, en vez de imprimir en papel se
utilizaron unas bombillas que iluminaban las letras de la clave (ENIGMA C). Esta máquina costaba una octava parte de
la anterior, se entregaba en una caja de madera, tenía 26 teclas de entrada de datos (de A a la Z) y 26 bombillas que se
iluminaban con la letra correspondiente cifrada (también de la A a la Z). El funcionamiento era recíproco , es decir la
misma máquina podía ser utilizada para cifrar y descifrar.
Posteriormente se hicieron nuevas versiones mejoradas, como por ejemplo la
introducción de reflectores, mejoras en los teclados, lámparas, etc.
Antes de comentar la máquina ENIGMA de uso militar quiero explicar un poco
su funcionamiento, un tanto complejo de entender, su funcionamiento era
electromecánico, esto es, tenía partes mecánicas y eléctricas. El mecanismo estaba constituido fundamentalmente
por un teclado como el de las máquinas de escribir cuyas teclas eran interruptores eléctricos, un engranaje mecánico y
un panel de luces con las letras del alfabeto.
La parte eléctrica consistía en una batería que encendía una bombilla, que indicaba cada una de las diferentes
letras del alfabeto.
El corazón de la máquina era mecánico y constaba de varios rotores conectados
entre sí. Cada rotor es un disco circular plano con 26 contactos eléctricos en cada cara,
uno por cada letra del alfabeto. Cada contacto de una cara está conectado o cableado a
un contacto diferente de la cara contraria. Por ejemplo, en un rotor en particular, el
contacto número 1 de una cara puede estar conectado con el contacto número 14 en la
otra cara y el contacto número 5 de una cara con el número 22 de la otra. Cada uno de
los cinco rotores proporcionados con la máquina Enigma estaba cableado de una forma
diferente y los rotores utilizados por el ejército alemán poseían un cableado distinto al
de los modelos comerciales.
6

Dentro de la máquina había, en la mayoría de las versiones, tres ranuras para alojar los rotores. Cada uno de los
rotores se encajaba en la ranura correspondiente de forma que sus contactos de salida se conectaban con los
contactos de entrada del rotor siguiente. El tercer y último rotor se conectaba, en la mayoría de los casos, a un
reflector que conectaba el contacto de salida del tercer rotor con otro contacto del mismo rotor para realizar el mismo
proceso pero en sentido contrario y por una ruta diferente. La existencia del reflector diferencia a la máquina Enigma
de otras máquinas de cifrado de la época basadas en rotores. Este elemento, que no se incluía en las primeras
versiones de la máquina, posibilitaba que la clave utilizada para el cifrado se pudiera emplear en el descifrado del
mensaje.
Cuando se pulsaba una tecla en el teclado, por ejemplo la correspondiente a
la letra A, la corriente eléctrica procedente de la batería se dirigía hasta el
contacto correspondiente a la letra A del primer rotor. La corriente
atravesaba el cableado interno del primer rotor y se situaba, por ejemplo, en
el contacto correspondiente a la letra J en el lado contrario. Supongamos que
este contacto del primer rotor estaba alineado con el contacto
correspondiente a la letra X del segundo rotor. La corriente llegaba al
segundo rotor y seguía su camino a través del segundo y tercer rotor, el
Conexiones internas de un rotor.

reflector y de nuevo a través de los tres rotores en el camino de vuelta.
Al final del trayecto, la salida del primer rotor se conectaba a la

lámpara correspondiente a una letra, distinta de la A, en el panel de luces. El mensaje de cifrado se obtenía por tanto
sustituyendo las letras del texto original por las proporcionadas por la máquina.
Cada vez que se introducía una letra del mensaje original, pulsando la tecla correspondiente en el teclado, la posición
de los rotores variaba. Debido a esta variación, a dos letras idénticas en el mensaje original, por ejemplo AA, les
correspondían dos letras diferentes en el mensaje cifrado, por ejemplo QL. En la mayoría de las versiones de la
máquina, el primer rotor avanzaba una posición con cada letra. Cuando se habían introducido 26 letras y por tanto el
primer rotor había completado una vuelta completa, se avanzaba en una muesca la posición del segundo rotor, y
cuando éste terminaba su vuelta, se variaba la posición del tercer rotor. El número de pasos que provocaba el avance
de cada uno de los rotores, era un parámetro configurable por el
operario.
Debido a que el cableado de cada rotor era diferente, la secuencia
exacta de los alfabetos de sustitución variaba en función de qué
rotores estaban instalados en las ranuras (cada máquina disponía de
cinco), su orden de instalación y la posición inicial de cada uno. A estos
datos se les conocía con el nombre de configuración inicial, y eran
distribuidos, mensualmente al principio y con mayor frecuencia a
medida que avanzaba la guerra, en libros a los usuarios de las
máquinas.
El funcionamiento de las versiones más comunes de la máquina Enigma era simétrico en el sentido de que el proceso
de descifrado era análogo al proceso de cifrado. Para obtener el mensaje original sólo había que introducir las letras
del mensaje cifrado en la máquina, y ésta devolvía una a una las letras del mensaje original, siempre y cuando la
configuración inicial de la máquina fuera idéntica a la utilizada al cifrar la información.
En base a las características de la máquina, en 1926 el ejército alemán mostró interés por la misma, pidiendo un
desarrollo específico de la versión comercial, con tres rotores y un reflector, estando lista en 1927. En 1932 el ejército
adoptó la versión definitiva (ENIGMA I), además estableció que las ventas de la versión comercial debían estar
autorizadas por el ejército alemán (hasta entonces la venta era libre). Por ejemplo el gobierno alemán suministró unas
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50 máquinas de la versión comercial más avanzada al ejército de Franco para uso en las comunicaciones militares
durante la guerra civil, si bien no cedió la versión militar por miedo a que pudiera caer en manos del enemigo y de ahí
a otros países como la Unión Soviética u otros.
Un poco más tarde el ejército empezó a solicitar grandes cantidades de máquinas para el ejército de tierra
(Wehrmacht), aire (Luftwaffe), servicio secreto (Abwehr) y marina
(Kriegsmarine), a ésta última con versiones específicas pero
compatibles.
Con esto llegó la segunda guerra mundial y el uso masivo de estas
máquinas en todos los frentes y sobre todo a bordo de los
submarinos que podían comunicarse entre sí y con tierra para recibir
informaciones sobre los convoyes navales y sus rutas y así poder fijar
lugares de confluencia de submarinos para realizar ataques
Máquinas enigma utilizadas por el ejército de Franco.

coordinados (las famosas manadas de lobos).

Bletchley Park.
Antes del comienzo de la segunda guerra mundial, hacia 1930 (visto el peligro que presagiaban de su vecino
alemán), un equipo de expertos en cifrado polacos intentaron atacar el cifrado de enigma. Eran un equipo de
matemáticos de la universidad de Poznan ,
Marin Rejwski, Jerzy Rózycki y Henryk
Zygalski.
Primero comenzaron investigando
con una versión comercial de la máquina y
una serie de mensajes cifrados, creando
una máquina llamada bomba criptográfica.
En 1933 gracias al
espionaje francés, los
polacos
recibieron
información sobre el
funcionamiento
y
procedimientos
de
uso
del
ejército
alemán. Con el paso
del
tiempo
consiguieron descifrar una gran
Polonia. Emisiones dedicadas a los descifradores polacos de la máquina Enigma.
parte de los mensajes, que
demostraban que Alemania se estaba preparando para la guerra. La suerte duró poco ya que a en 1938 el ejército
alemán cambio el procedimiento y añadió dos nuevas ruedas (hasta cinco) lo que multiplicaba las combinaciones por
diez.
En 1938 los británicos establecieron contactos con las franceses para compartir conocimientos sobre Enigma y
éstos les informaron sobre los avances de los polacos. Posteriormente los británicos contactaron con los polacos para
obtener más información a principios de 1939, éstos les informaron de sus avances pero sin entrar en detalles
concretos. En una reunión posterior en Polonia (en julio) éstos detallaron sus avances. A los pocos días el equipo
polaco destruyó la documentación y equipos y se trasladó a Francia donde siguieron trabajando. El 14 de agosto los
británicos establecieron Blechtley Park. Dos semanas después (el 1 de septiembre) Alemania invadió Polonia y el día
3, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. La segunda guerra mundial había comenzado.
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Bletchley Park era una finca en la localidad de Milton Keynes, a 45 millas al norte de Londres, era la sede de la
escuela de cifra y códigos del Gobierno
Británico, The British Cipher Bureau. Lo
localización fue escogida por tener
conexiones directas por ferrocarril entre
Londres,
Oxford
y
Cambridge,
permitiendo así a los científicos
desplazarse sin levantar muchas
sospechas. Las personas asignadas
fueron
expertas
en
códigos,
matemáticos, jugadores de ajedrez, etc.
entre ellos Dilly Knox, Gordon
Welchman, Alan Turing y Stuart MilnerBarry.
Vista la importancia de las nuevas
investigaciones,
Churchill
decidió
otorgar al proyecto el mayor nivel de
secreto, se le denominó ULTRA y se
tomaron todas las medidas para

Polonia. Entero postal Marian Rejewski.

mantener sus operaciones en absoluto
secreto.
Al principio de la guerra conseguían
descifrar la mayoría de los mensajes de la
Luftwaffe, unos pocos de la Wehrmacht y
ninguno de la Kriegsmarine, por la
complejidad de sus procedimientos y el
uso de rotores adicionales. Hacia
1941Turing logró algunos avances con la
ayuda de libros de códigos capturados en
un submarino alemán, todo parecía en
marcha para descifrar los mensajes de la
marina. Creó una máquina para simplificar
el proceso llamada Bombe (basada en los
trabajos polacos). Eso parecía, pero en
febrero de 1942 la marina alemana
introdujo una nueva máquina enigma, con
una nueva rueda de cifra (ENIGMA M4), y
el cambio de libros de códigos dio al traste
Carta remitida a Bletchley Park, a través de una dirección encubierta ROOM
con todo lo logrado hasta el momento.
47, Foreign Office, London.
Desde esa fecha y hasta el 30 de octubre de
1942 (que se consiguieron nuevos libros de códigos de un submarino alemán hundido) pasaron unos meses con
grandes pérdidas en barcos y vidas humanas. Se realizaron modificaciones en la máquina Bombe, de 3 ruedas
equivalente a 36 máquinas enigma se pasó a una Bombe de 4 ruedas equivalente a 24 máquinas enigma, la máquina
funcionaba, pero muy lentamente.
Para mejorar la velocidad se crearon máquinas basadas en válvulas y circuitos (antecedentes de los modernos
ordenadores). Tras la entrada de Estados Unidos en la guerra se compartieron los conocimientos y éstos con gran
capacidad productiva y sin la escasez de materias primas de los británicos construyeron sus propias máquinas de
descifrado, llegando a tener a finales de 1943 más de 120 máquinas trabajando, descifrando la casi totalidad de los
mensajes con origen en las máquinas enigma de 4 ruedas, dejando el resto de los mensajes a los británicos.
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Señalar que muchas veces se ha indicado que para descifrar el código enigma se utilizó Colossus, al que
podemos considerar el primer ordenador del mundo (ya que se podía programar para tareas específicas), el hecho es
que este enorme aparato, del tamaño de una habitación, se utilizó en labores de descifrado de mensajes del
alto mando alemán generados por la cifradora Lorenz SZ-40.

Hojita proveniente de carnet, sellos con imagen de Bletchley Park, máquina Bombe diseñada por Turing y el primer ordenador
Colosuss, como fondo una trabajadora operando con Colossus.

Tarjeta máxima con la misma ilustración anterior.
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Hojita de carnet. Alan Turing entre los sellos.

Hojita de Carnet con los hitos de la vida de Alan Turing.
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Matasellos conmemorativos de los 60 años de colaboración conjunta en el descifrado de Enigma.

Matasellos dedicado a Bletchley Park y los descifradores de Enigma.
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ALGUNAS EMISIONES DEDICADAS A ALAN TURING
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Un apartado interesante del correo militar es la censura, el objetivo principal es evitar que en las cartas escritas
por los soldados se den, muchas veces sin mala intención, de ciertas informaciones relevantes como por ejemplo,
localización, misiones, composición de unidades, bajas, críticas a los oficiales, etc. Lo más sencillo hubiera sido prohibir
las comunicaciones entre los soldados y sus familias, pero ya que esto no era posible por cuestiones de libertad y moral,
debía de establecerse un procedimiento para controlar el contenido de las cartas de los soldados. Por ejemplo, en el
caso que nos ocupa nos centramos en la censura militar británica y el control del correo de los soldados. Todas las cartas
remitidas por los soldados debían de ser leías por un oficial del regimiento que debía de estampar una marca y su firma
autorizando el envío de la carta. Lógicamente, con el tiempo entiendo que debía ser una labor aburrida, leer cientos de
cartas con cosas triviales que no le importan lo más mínimo. Al mismo tiempo los soldados se podían sentir incómodos
que sus oficiales superiores pudieran leer su correo con noticias o comunicaciones muy personales de carácter íntimo o
familiar.
Para evitar estos inconvenientes, en las dos guerra mundiales, los
soldados británicos dispusieron de unos sobres especiales
llamados GREEN COVER (sobre verde, por color de la tinta en que
estaba impreso) en el que podían enviar sus cartas sin que fueran
censuradas en su regimiento, aunque posiblemente si en las bases
principales. Los sobres de la primer a y la segunda guerra mundial
tienen prácticamente el mismo formato, aunque existen ciertas
variantes (por ejemplo, los utilizados en la India se siguen
llamando Green Covers, pero la tinta no es de ese color sino negra).

Ejemplo de un Green Cover, de Egipto a Brighton (Inglaterra) 1942, marca de censura de la RAF.
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Las indicaciones del sobre son las siguientes:
Izquierda:
Este sobre no debe de utilizarse para (enviar) monedas o bienes valiosos. No puede ser aceptado para certificarlo.
Nota: Las cartas de este sobre no necesitan ser censuradas en el regimiento. Los contenidos pueden ser examinados
en la Base.
El siguiente certificado debe der firmado por el escritor (de la carta, se entiende).
Certifico por mi honor que los contenidos de este sobre sólo se refieren a asuntos privados y de familia.
Derecha:
Pueden enviarse hasta tres cartas en este sobre, pero todas deben ser del mismo escritor. En cualquier caso el sobre
debe enviarse al censor de la base.

Con más o menos variaciones este era el modelo utilizado por el ejército británico.

"Green Cover" a Birkenhead, 1943. Matasellos estafeta de campaña (Field Post Office), con marca de censura.
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"Green Cover", con matasellos de campaña a Rochdale y marca de censura.

"Green Cover" con matasellos estafeta de campaña y diversas marcas de censura, a Sheffield.
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Remitida a un soldado del ejército de Estados Unidos, matasellos estafeta de campaña 1945 y marca de censura.

Remitido desde Egipto a Brighton, 1942, marca de censura de la RAF.
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Remitida a Cold Ash, matasellos estafeta de campaña, marca de censura de la RAF.

Remitida a Ashton Under Lyne, matasellos estafeta de campaña y censura de la RAF.
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"Green Covers" con origen en la India, en este caso a pesar de denominarse así, están impresos en color negro.
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Ejemplares de "Green Cover" utilizados en la primera guerra mundial.
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Las leyes de Núremberg establecieron legalmente la identificación de los judíos alemanes como tales, si bien, en
la vida diaria era muy difícil de distinguirlos de un alemán ario. Primeramente y por sugerencia de algunos países (por
ejemplo Suecia y Suiza) se imprimió una gran J en color rojo en el frente de los pasaportes. Así las autoridades de
inmigración sabían si estaban ante unos turistas alemanes o ante unos judíos potenciales de pedir asilo. Para acabar
con éste problema, las autoridades nazis decretaron en agosto de 1938, que a partir del 1 de enero de 1939 los judíos
recién nacidos no podrían llevar nombres alemanes, sino nombres de origen judío según una lista establecida por el
gobierno. Asimismo, y para las personas mayores que no tuvieran un nombre de origen judío, se estableció que
debían de añadir a su nombre, los nombres de Israel para los hombres y Sara para las mujeres. Este cambio se debía
de reflejar en toda la documentación. Y como la filatelia es auxiliar de la historia, hay tenemos muchas cartas
remitidas por personas que tuvieron que adaptar estos nuevos nombres.

Pasaporte con J en color rojo impresa en el frente.

Carta remitida a Estados Unidos por Martha "Sara" Lipmann.
23

Carta remitida por Selena "Sara" Goldschmidt a Lancaster, Ohio, USA.

Carta remitida a Estados Unidos por Paul "Israel" Federmann.
24

Pasaportes alemanes con los nombres modificados según la nueva legislación.
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Entre los miles de tragedias absurdas que consumieron miles de vidas inocentes durante la segunda guerra
mundial quiero destacar la tragedia de Lidice, una pequeña población de Checoslovaquia que en junio de 1942 fue
literalmente borrada del mapa. Desde luego no fue la mayor tragedia de la guerra pero muestra muy bien el
comportamiento humano, el desprecio de la vida humana, la venganza y el seguimiento ciego a las órdenes
inhumanas.
Antes debemos conocer que pasó. Nos situamos en la Checoslovaquia ocupada por los nazis, en el denominado
protectorado de Bohemia y Moravia, gobernado con mano de hierro por el lugarteniente de Hitler , Reinhard
Heydrich. El 27 de mayo de 1942 unos comandos (uno checo y otro eslovaco) entrenados en Gran Bretaña y lanzados
unos días antes en paracaídas,
atacaron con ametralladoras y
granadas el coche de Heydrich,
resultando éste gravemente
herido y falleciendo por las
complicaciones el 4 de junio. El
enfado

de

Hitler

fue

monumental, ya que consideraba
a Heydrich su sucesor, y ordenó
una venganza brutal, que diera
una lección a los checos. La
primera orden fue la ejecución
de 30000 checos. El sucesor de
Heydrich, Karl Frank argumentó
que matar tanta gente tendría un
impacto muy negativo en la
Carta circulada desde Praga (28-5-1943), emisión homenaje a Heydrich.
mano de obra disponible para
trabajar, así pues la orden quedó
pendiente. Aún así el mismo 27 de mayo Himmler ordenó la ejecución de 100 intelectuales, en los siguientes días miles
de checos fueron arrestados de los que unos 2000 fueron ejecutados o desaparecieron. Aún así, nada de esto
satisfacía a Hitler. El 9 de junio, un día después del funeral de estado por Heydrich ,Frank recibió una orden de Hitler
según la cual, se escogería una pequeña población que sería totalmente arrasada como castigo.
La localidad escogida fue Lidice, parece ser que se escogió por una posible relación, aunque lejana, de uno de los
asesinos de Heydrich con esta localidad (llevaba un papel con ese nombre).
Estaba situada a unos 15 kilómetros de Praga, y a pesar de la ocupación del país por más de 100000 soldados
alemanes, al estar alejada de carreteras principales, no se había notado mucho la presencia de los mismos por allí.
Al anochecer del día 9 los soldados alemanes ocuparon Lidice, sacaron a toda la población de sus casas, la
dividieron en dos, por un lado mujeres y niños (encerrados en la escuela) y por otro ,varones mayores de 15 años
(encerrados en un granero). Posteriormente se saqueó todo, las casas, las granjas, los animales, todo lo que tuviera
algo de valor fue requisado.
Al día siguiente 198 mujeres y 98 niños fueron cargados en camiones y trasladados al campo de Ravensbrück,
algunos niños aptos para la germanización se entregaron a familias de las SS, el resto fueron enviados al campo de
concentración. Todos los hombres fueron fusilados (173) incluso algunos que no eran de la localidad y que estaban de
visita.
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Como punto final se destruyeron
todas las casas, propiedades, incluso el
cementerio, posteriormente se aplano el
terreno para no dejar rastro de su pasado.
Al final de la guerra regresaron 143
mujeres supervivientes de Ravensbrück y
17 niños de los seleccionados para
germanización (el resto fueron gaseados).
Esta es una historia más de la guerra, no
fue la única ciudad borrada del mapa pero
creo que es la más recordada y la que más
impacto causó en el mundo.
Destrucción de Lidice.

CHECOSLOVAQUIA - 1945

CHECOSLOVAQUIA - 1946

28

CHECOSLOVAQUIA - 1947
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CHECOSLOVAQUIA -1952

CHECOSLOVAQUIA - 1957
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ALEMANIA DDR - 1962
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CHECOSLOVAQUIA - 1962

CHECOSLOVAQUIA - 1967
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CHECOSLOVAQUIA - 1972
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CHECOSLOVAQUIA - 1982

CHECOSLOVAQUIA - 1987

CHECOSLOVAQUIA - 1992
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ISLAS MARSHALL - 1992

CHECOSLOVAQUIA - 2012
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Un capítulo muy importante para los coleccionistas de correo microfilmado (airgraphs y v-mail) es la búsqueda
de éstos con ilustraciones (también muy buscados por los coleccionistas temáticos). Estas ilustraciones comenzaron a
utilizarse para acabar con la monotonía de párrafos de texto con letra minúscula que circulaban entre los soldados y
sus familias. Además usar airgraphs ilustrados con imágenes permitía el ahorrar tener que escribir en demasía,
bastaba con utilizar un impreso con la imagen ya añadida (día de la madre, Navidad, cumpleaños, San Valentín, etc.)
escribir cuatro palabras, firmar, y listo para el correo. Para este tipo de celebraciones habituales existieron cientos de
modelos ya preparados en origen, el impreso en tamaño aproximado de un folio se cumplimentaba y se remitía por
correo para ser procesado. Otra variante habitual, era utilizar un impreso en blanco y realizar tu propio dibujo, para
ello al menos había que ser un poco artista o tener algo de
gracia a la hora de dibujar algo más o menos reconocible.
Pero todo esto aún no era suficiente, muchos
soldados querían recibir fotos de novias, esposas e hijos (a
los que muchas veces aún no conocían). ¿Que hacer?, lo
más sencillo era poner la fotografía pegada o sujeta con
alfileres a un impreso de Airgraph en blanco para que sea
procesado. El resultado fue que las máquinas que
fotografiaban los airgraphs se atascaban, con lo que se
producían retrasos en los procesos de microfilmado. El
Post Office británico decidió prohibir estos procedimientos
para evitar más problemas. Con esta decisión se evitaron
los problemas, pero no se dio una solución al envío de
fotografías por el sistema de airgraphs.
De entra las diversas soluciones presentadas el Post
Office otorgó la exclusiva para el envío de fotografías en
Airgraph a la empresa Dufay -Chromex Ltd.
El
procedimiento era sencillo, se tomaba una foto en las
delegaciones de la empresa, y esta foto se imprimía
directamente en un impreso de Airgraph (un proceso de
revelado impresión que podía durar unas dos semanas),
Ejemplar con dibujo impreso al que se le ha pegado una
entonces el remitente podía escribir su mensaje en el
fotografía. Estas actuaciones ocasionaban atascos en las
espacio alrededor de la foto, a partir de aquí el proceso era
máquinas hasta que se prohibió este procedimiento.
el mismo que con los airgraphs ordinarios. A pesar de todo
el sistema no tuvo mucho éxito, por una parte el proceso era lento y tenía muchos trámites, y por otra, era muy caro,
costaba 3 chelines y nueve peniques cuando el envío de un Airgraph ordinario costaba 3 peniques. Así pues es normal,
que después de 70 años no queden muchos ejemplares disponibles para los coleccionistas y los que quedan tengan
precios mucho mayores que los de cualquier otro tipo.
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Recortes de prensa informando sobre el sistema Dufay para el envío de fotografías por Airgraph. El de arriba especifica los
destinos a donde no se pueden enviar (direcciones de civiles en Bahréin, Egipto, Irak y Siria). El recorte de abajo detalla el
funcionamiento del sistema Dufay.

Remitido en 1994 por una madre a su hijo destinado en las CMF (Central Mediterranean Forces).
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Remitido a un soldado de la RAF en la India utilizando un impreso de Navidad del año 1944. En el texto la remitente se lamenta
de no haber podido enviarle esta sorpresa en el correo de Navidad.

Remitidos a un soldado de la RAF destinado en el Indian Command.
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Airgraph remitido desde Inglaterra a Australia 1943.Como curiosidad, este Airgraph se utilizó para enviar una imagen de los
efectos de un bombardeo en las cercanías del Núm. 10 de Downing Sreet a una revista. Este era el sistema más rápido para
poder enviar imágenes de una punta a otra del mundo.
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Impreso que entregaba la empresa Dufay junto con los impresos procesados, con instrucciones para su envío.
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Antes de desarrollar el tema, convendría explicar que se entiende por "UNDERCOVER MAIL". En tiempos
normales, el correo circula entre los países sin problemas, es decir pasan por las fronteras sin impedimento. En
situaciones más complicadas, como por ejemplo en situaciones de guerra, el correo entre los países beligerantes
queda interrumpido, es decir no se puede enviar correo directamente. Así puede suceder que familias que tengan
allegados en el país "enemigo", o soldados capturados por el enemigo, no puedan comunicarse con ellos creando
situaciones de desesperación por falta de noticias. Para evitar estas situaciones existen excepciones, una es el correo
de Prisioneros de Guerra, que circula libre de franqueo para comunicar temas familiares entre los prisioneros en un
país y sus familias en otro. Otro sistema utilizado para mantener contacto entre las familias es utilizar el servicio de la
Cruz Roja, éste sistema permitía enviar mensajes muy breves y obtener respuestas a través de las organizaciones
nacionales de la Cruz Roja.
Para evitar estas limitaciones se crearon otros sistemas que consistían en establecer una serie de direcciones
postales en países neutrales , para así poder enviar desde un país el correo a éste país neutral y una ver recogido es
reenviado a otro país para su entrega a los destinatarios. Estas direcciones existieron en varios países, pero donde
más proliferaron fueron en Portugal, por su situación geográfica, neutralidad y centro de comunicaciones.
Existieron muchas organizaciones de ayudas a refugiados que establecieron direcciones postales (a veces con
nombre de empresas pantalla) para poder recoger el correo que llegaba de los países ocupados y así poder organizar
entregas de paquetes de alimentos u otras ayudas. A continuación muestro una serie de cartas recibidas en Portugal
en varias de esas direcciones neutrales.
Aparte de las organizaciones de ayuda a refugiados, de gobiernos en el exilio, ayuda a judíos, etc. la más
utilizada fue la organizada por el gobierno británico con la colaboración de la agencia de viajes Thomas Cook, que ya
había utilizado un sistema similar en la primera guerra mundial.
Este sistema fue autorizado por el gobierno británico el 15-1-1940. En un primer momento se utilizaron una
serie de apartados de correos en Ámsterdam (601 para Gran Bretaña, 115para Sudáfrica, 520 para Australia, 525 para
Nueva Zelanda y 615 para Canadá. Así funcionó hasta su suspensión en mayo de 1940 por la invasión alemana de
Holanda. En julio de 1940 se restableció el sistema desde Portugal, y para centralizar el correo se utilizó el apartado
506, al que se podía remitir el correo desde los países del eje y los que éstos iban ocupando.
Para enviar correo a un país ocupado había que remitir la carta escrita en inglés o en el idioma del país de
destino dentro de un sobre con la dirección del destinatario u a su vez dentro de otros sobre con un giro postal de 2
chelines (para cubrir gastos) a Thomas Cook & Son, en Londres. El sistema tuvo un éxito notable y a finales de 1943 se
habían enviado más de 250000 cartas, y recibido unas 150000. Por supuesto que los alemanes conocían el sistema y
trataron éste correo con especial interés en la censura para extraer informaciones relevantes. Algunas veces el correo
era devuelto al remitente por los alemanes con notas de advertencia (y obligando a utilizar la vía de la Cruz Roja) y
otras no llegaba a destino, aún así fue de gran ayuda para mantener el contacto entre las personas. A continuación
presentamos algunas cartas recibidas en el apartado 506 de Lisboa desde varios países ocupados, así como varias
cartas recibidas en dicho apartado y reexpedidas desde Londres con franqueo británico añadido (con sellos perforados
de la empresa Thomas Cook).
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APARTADO 506 - LISBOA
SERVICIO DE REENVIO DE THOMAS COOK

Folleto de instrucciones para el envío de correspondencia a través del apartado 506 de Lisboa. Texto en francés.
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Mismo folleto que el mostrado anteriormente, pero en inglés.
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Otro modelo de folleto con instrucciones.

Carta certificada de Mlawa (Polonia ocupada).
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Cartas con origen en Francia.
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Cartas con origen en Italia.
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Carta con origen en Holanda, 1940.

Carta con origen en Hungría.
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Carta con origen en Dinamarca.

Carta reexpedida por Thomas Cook desde Londres. Sello de país de origen desprendido.
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Carta con origen en Dinamarca (se puede ver el sello debajo del británico) reexpedida a Liverpool desde Londres. Carta recibida
en el apartado 506 de Lisboa (se puede ver debajo de la etiqueta).

Carta con origen en Eslovaquia, reexpedida a Londres.
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Carta con origen en Francia reexpedida a Clifton.

Carta con origen en Holanda reexpedida a Londres.

52

Carta con origen en Italia reexpedida a Leith, Escocia.

Carta con origen en Hungría, reexpedida a Edimburgo.
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APARTADO 694
Servicios de ayuda para polacos en el exilio.

De Varsovia a Lisboa, escrita en Alemán, censura alemana, 1943.

CASA COSTA - RUA DO SALITRE 25
SERVICIO POLCO DE PAQUETES DE COMIDA

Carta de Przemysl, Cracovia (Polonia) a Lisboa 1944. Marca de censura alemana.
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JOAO ALVES - RUA DO ARSENAL 100 3o ESQ
SERVICIO DE AYUDA A LOS REFUGIADOS POLACOS

Tarjeta remitida desde Polonia, 1942. Marca de censura alemana.

Entero postal remitido desde Varsovia, 1944.
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AVENIDA PEDRO ALVAREZ CABRAL 24
ENLACE DE POLACOS EN EL EXILIO

Entero postal remitido desde Varsovia, 1944. Censura química y marca de censura alemana.

WIESE AND CO
POLACOS EN EL EXILIO

Carta de Cracovia (Polonia) a Lisboa, anotaciones en rojo sobre reexpedición a Londres a un comité polaco. Censura alemana.
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AMELIA LIMA Y OTROS NOMBRES - RUA RODRIGO DA FONSECA 49 Y 94
CRUZ ROJA POLACA, SERVICIO PERSONAS DESAPARECIDAS Y AYUDA A LOS JUDIOS

Entero postal con origen en Dombrowa (Polonia ocupada), censura química y marcas de censura alemana.

Tarjeta remitida desde Lemberg, marca de censura alemana.
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Entero postal con origen en Lukow, marca de censura alemana.

Tarjeta (dirección pre-impresa) con origen en Varsovia. Censura química y marca de censura alemana.
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CASA MACAU - LTD PRAÇA DO BRASIL 14C
AYUDA A REFUGIADOS POLACOS

Entero postal con origen en Lakopane (Polonia), marca de censura alemana.

Entero postal con origen en Varsovia, marca de censura alemana.
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RUA ALEXANDRO HERCULANO 41
OFICINAS DEL EXILIO POLACO EN LONDRES

Tarjeta con origen en Varsovia, marcas numerales de censor alemanas.

Entero postal con origen en Vilnius, Lituania (Ostland en la ocupación alemana), marca de censura alemana.
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F DE MIRANADA - RUA DA PALMA 157-A
POLACOS EN EL EXILIO

Entero postal con origen en Cracovia (Polonia), marca de censura alemana.

Tarjeta con origen en Varsovia, marca de censura alemana.
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M. Kajoles - RUA LATINO COELHO 5
PAQUETES COMIDA BELGAS VIA REINO UNIDO

Con origen en Theresienstadt (campo de concentración en Bohemia y Moravia).

Entero postal con origen en el Campo de Gurs, con marca de censura del campo, 1942.
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OCA OFFICE DU COLIS ALIMENTAIRES - RUA DO LORETO 10
Servicio belga de envío de paquetes de comida.

Con origen en Bruselas, 1943, acuse de recibo de paquete de Sardinas y Huevos de Pascua. Censura alemana y británica.
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Entero con origen en Amberes acusando recepción de una caja de sardinas, 1943. Censura alemana y británica.
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CALDAS DA RIANHA
RUA DO MOINOS DO VENTO 12
COMITE DE AYUDA A POLONIA

Entero postal certificado con origen en Polonia. Marca de censura alemana.
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Todos conocemos la existencia de la censura postal; las autoridades, con la excusa de evitar la difusión de
informaciones que podían ser potencialmente peligrosas en manos del enemigo establecían sistemas de control de la
prensa, la radio y la correspondencia privada.
La sólo idea de que el correo fuera censurado evitaba ya la tentación de contar ciertas cosas y fomentaba el uso
de frases retóricas y patrióticas por si acaso, hay que quedar como patriotas ante el censor.
Las autoridades establecían la censura para evitar estas fugas de información, pero también para conocer la
moral de los ciudadanos, sus opiniones, etc. y también tenían mucho interés en las cartas comerciales. En la segunda
guerra mundial muchas cartas se censuraban por los aliados sin que tuvieran origen y destino en ninguno de sus países
(sólo por el hecho de ser cartas en tránsito hacia otros destinos), con el único objetivo de obtener información
económica, ventas de las empresas, importaciones, relaciones comerciales, envíos de materias primas, movimientos
de buques, etc.
La censura era sencilla, el correo entregaba las cartas al departamento de censura, aquí se abrían, se leían, se
tomaba nota de lo que se consideraba importante, se tachaba lo que se consideraba improcedente, se ponían las
correspondientes marcas y de devolvía al correo para su seguimiento hasta el destinatario. Normalmente las cartas
pasaban por más de un censor, de ahí las varias marcas numéricas que presentan los sobres.
Esto era en principio el funcionamiento normal, pero siempre existían sospechas de que aparte del texto escrito
en tinta normal, también se escribían mensajes con tintas invisibles o simpáticas. Este tipo de tintas que a simple vista
no se ven, pero a las que aplicando calor o los reactivos químicos apropiados hacían aparecer los textos ocultos.
Sabemos por los estudios de la censura postal (recomendamos la magnífica obra La censura postal en la
Europa del siglo XX de Jesús García Sánchez) que los gabinetes de censura durante la segunda guerra
mundial disponían de elementos (reactivos, matraces, etc.) para examinar el correo en busca de
escritura oculta. Las cartas se sometían a vapores de diferentes soluciones químicas en busca de
mensajes ocultos o bien se aplicaban con pincel diversos reactivos químicos sobre el papel (tanto en los
sobres como en las cartas propiamente).
Quiero presentar una serie de cartas de mi colección con origen en diferentes países que recibieron
la censura química de los alemanes. Los reactivos químicos se aplicaban a las cartas y a los sobres que
las contenían, tanto en el anverso como en el reverso.
Aparte de los cierres y marcas habituales de los censores alemanes llevan unas marcas de pincel
que delatan la búsqueda de mensajes ocultos, éstas, generalmente se presentan en parejas, una de un
color violáceo y otra más clara apenas visible, por lo que podemos suponer que se buscaban tintas
simpáticas de dos clases. Como es obvio que las cartas con estas marcas son mucho más escasas que
las que llevan sólo una censura normal, es de suponer que existía algún criterio por el que unas cartas
se analizaban químicamente y otras no aunque de momento no lo conocemos.
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Carta certificada por correo aéreo de Madrid a Zúrich 13-12-1943, remitida por Carl Benedek a un periódico.
Lleva cierre de la censura gubernativa de Madrid y marcas y cierre de la censura alemana, con letra "b",
correspondiente a Berlín, lo que parece lógico para una carta en tránsito entre España y Suiza. Como curiosidad el
remitente era un periodista húngaro exiliado que pasó por el campo de refugiados francés de La Vernet,
posteriormente entró en España en abril de 1942, paso por la prisión de Carabanchel ya que estaba reclamado por la
Gestapo. Como podemos ver en la siguiente imagen se rastreó la carta en búsqueda de escritura oculta.
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Carta por correo aéreo con origen en Barcelona y destino Hamburgo, 30-10-1943. Al dorso lleva marca de
censura gubernativa de Barcelona. Cierre de la censura alemana con letra "d" correspondiente a Múnich, lugar
habitual de la censura al correo con origen en España.

Carta por correo aéreo de Barcelona a Mainz 18-1-1944. Al dorso censura gubernativa de Barcelona. Cierre con
censura alemana letra "d".
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Postal de Madrid a Alemania, fechada 15-4-1944, con marca de censura gubernativa de Madrid y marcas de
censura de Alemania.

Postal de Madrid a Alemania, 7-7-1944. Marca de censura gubernativa de Madrid y marca de censura alemana
en color rojo.
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Postal de Madrid a Basilea Suiza 8-11-1943, marca de censura alemana letra "x" correspondiente a París.

Carta de Hamburgo a Gravenhage (Holanda) 27-9-1943, con marcas y cierre de censura letra "c" de Colonia,
lugar habitual de censura del correo de los Países Bajos.

71

Entero postal de Berlín a Goteborg (Suecia) 18-5-1944 con marca de censura con letra "b" de Berlín. Al dorso censura
química del texto.

Carta certificada de Uslar a Basilea (Suiza) 30-11-1944 censura y cierre con letra "d" de Múnich.
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Postal de Holanda a Dusseldorf 20-11-1944, marca de censura letra "c" de Colonia.

Entero postal de Holanda a Berlín, 7-7-1944, censura letras AC y núm. censor 514.
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Entero postal de Paris a Estocolmo reexpedida a Goteborg (Suecia), 16-5-1944, marca de censura con letra "b"
de Berlín.

Carta certificada de Kassa (Hungría) a Praga, 13-8-1943. Al dorso cierre de censura húngara, y cierre de censura
alemana letra "g" de Viena, lugar habitual de censura del correo de los Balcanes.

74

Carta certificada de Praga a Bratislava, 17-9-1943. Cierre de censura con letra "g" de Viena.

Carta de Ginebra a Holanda, 10-10-1943. Cierre de censura con letra "d" de Múnich.
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Carta certificada de Bucarest (Rumanía) a Alemania 20-10-1943. Cierre de censura letra "g" de Viena.

Carta certificada de Sofía (Bulgaria) a Alemania, 28-7-1943. Cierre de censura letra "g" de Viena.
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Tarjeta de Prisioneros de guerra, de Estados Unidos a Zúrich (Suiza) 28-11-1944, marca de censor americano.

Carta de Estambul (Turquía) a Suecia, 22-8-1944. Cierre de censura letra "b" de Berlín, usual del correo en tránsito.
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Tarjeta correo aéreo de Eslovaquia a Múnich ,29-12-1942, marca de censura en color rojo.

Carta de Suecia a Holanda 1-4-1944, al dorso cierre de censura con letra "b", asimismo se puede ver la censura
en la carta.
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10-2-1943. Comunicado gestionado por la Cruz Roja entre familiares, unos localizados en Inglaterra y los otros en la
isla de Guernesey ocupada por Alemania. Diversas marcas de la cruz roja suiza, de Guernesey y alemana, y marca de
censura británica.
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16-3-1943. Correo de un prisionero de guerra localizado en Italia a Serbia, etiqueta de censura italiana y cierre de
censura alemana con letra "g" de Viena.
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Durante la segunda guerra mundial, todos los países contendientes tenían especial interés en mantener alta la
moral de las tropas en zonas de guerra, para ello era fundamental que existiera una comunicación fluida entre los
soldados y sus familias, aunque por supuesto, sometida a censura. Para facilitar las cosas los soldados tenían
franquicia para el envío de sus cartas, si bien por una parte las mismas condiciones de la guerra y por otra las grandes
distancias de los frentes de batalla dificultaban una comunicación rápida con las familias. Por ello los diferentes
correos militares idearon sistemas que agilizaran la transmisión de las comunicaciones, por ejemplo el correo militar
británico creó el sistema de airgraphs que agilizó de una manera muy notable la rapidez de las comunicaciones, pero
siempre dependiendo de la transmisión de algo físico, primero un formulario que se fotografía y se envía hasta una
estación de revelado, luego un microfilm que viaja en avión hasta la estación de revelado más cercana al destino y al
final una fotografía (Airgraph) del mensaje que llega al destinatario, en fin todo muy rápido, pero que suponía algunas
semanas de tiempo.
Aún así, los remitentes pedían algo más rápido, por supuesto existía el telégrafo, que era prácticamente
inmediato, pero tenía el inconveniente que era muy caro para la gente común, lo que le hacía prácticamente
inaccesible al gran público.
La solución era abaratar el servicio de tal manera que se hiciera accesible para el gran público, pero esto podía
generar un problema de tener que telegrafiar miles de mensajes que colapsarían las líneas telegráficas, demorando a
su vez telegramas al servicio de la guerra o de la economía que eran vitales para la subsistencia del país.
Lo solución llegó con la creación del EXPEDITIONARY FORCE MESSAGE, un servicio telegráfico para los soldados y
sus familias que comenzó a funcionar a principios de 1940. Se fijó una tarifa muy asequible de 2 chelines y 6 peniques
para un mínimo de 12 palabras, y para evitar tener que telegrafiar largas retahílas de mensajes personales se
estableció (en base a un estudio de las frases más habituales en este tipo de comunicaciones) un listado de 240 frases
predefinidas, cada una de ellas precedida de un número. Así el que enviaba un mensaje seleccionaba tres frases que se
correspondían con tres números, y eran estos números y nos frases lo que se telegrafiaba. Como es lógico en la oficina
telegráfica receptora se procedía a la inversa, es decir se escribían las frases en el impreso a entregar al destinatario.
Se cuenta una anécdota de un oficial que pidió a su banco en Londres le remitiera su saldo en la cuenta
bancaria, el banco llevó para telegrafiar el mensaje Pounds 135 14s 10d (esto es 135 libras, 14 chelines y 10 peniques),
al pasar por la oficina de censura eliminaron las letras con lo que el destinatario recibió el siguiente mensaje VERY
HAPPY TO HEAR FROM YOU DEAREST AM FIT AND WELL (135) MANY THANKS FOR TELEGRAM (14) y PARCEL
SENT(10), nos podemos imaginar la cara de sorpresa del oficial que en vez de recibir su saldo recibe un telegrama de
su banco diciéndole lo contentos que estaban de saber de él y que la habían enviado un paquete.
Para diferenciarlos del tráfico normal telegráfico, a estos mensajes se les asignó el código telegráfico EFM y por
su baja tarifa no tenían prioridad en el tráfico telegráfico sino que se transmitían después del tráfico telegráfico normal
y además se remitían por correo en vez de por mensajero. Aún así el éxito fue rotundo para las compañías telegráficas,
por ejemplo Cable and Wireless llegó a veces a enviar 20000 mensajes diarios.
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Parte frontal de un telegrama, se han señalado con flechas. la indicación EFM (Expeditionary Force Message), el destinatario,
fechador de la oficina de telégrafos, marca de censura y códigos numéricos que se corresponden con las frases a comunicar.
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Dorso donde se recogen las frases susceptibles de ser telegrafiadas agrupadas por temas para facilitar su búsqueda.

Telegrama con dos frases ordinarias y un código 200 utilizado para comunicar nuevas direcciones. En este caso en Ramallah
Palestina.
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Telegrama con dos frases ordinarias y otra de código 98 PLEASE SEND ME X & (LIBRAS) cambiando la X por la cantidad
solicitada, en este caso 5, y para evitar problemas en la transmisión de pone en letra FIVE .

Telegramas de aniversario de boda.
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Un telegrama de felicitación de cumpleaños y otro indicando el pronto regreso a casa.
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Otros estudios disponibles
Catálogos PDF
Catálogo Franqueos mecánicos
autorizados en la II República (PDF)
EXPO 92
BARCELONA 92
Franqueos Mecánicos y Digitales de
Navarra
Censuras de Navarra

Catálogos web
Correo aéreo de España
Catálogo de Matasellos Turísticos
Primeros Franqueos Mecánicos
Marcofilia Naval

Monografías
Carteros Honorarios
Historias Segunda Guerra Mundial I

Recursos WEB
España en la Antártida
Juegos Olímpicos de Barcelona
Expo 92 Sevilla

Web del autor
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