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a proyección internacional de José Martí es bien conocida y reconocida.
No sólo sus textos han sido publicados en muchos países y traducidos a
varios idiomas, sino que, además, numerosas personalidades extranjeras
han escrito sobre nuestro Apóstol en prosa y en verso.
Sin embargo, y a pesar de contar con una extensísima bibliografía martiana, un
aspecto poco conocido de la universalidad de Martí es su presencia en la filatelia
internacional. Con este trabajo quisiera aportar mi granito de arena a esa temática.1
Fuera de Cuba, son doce los países que, con un total de 27 sellos, han honrado de
modo especial a Martí en sus emisiones postales. No debe sorprendernos que 23 de
éstos hayan aparecido en América Latina: Argentina, Colombia (3), Costa Rica, El
Salvador (6), México, Nicaragua (3), Paraguay (2) y República Dominicana (6); los
cuatro restantes, en Europa (España y Hungría) y Asia (China e India). Las ausencias de Estados Unidos, Guatemala, Uruguay y Venezuela llaman la atención.
En general, puede decirse que una gran parte de estas emisiones han ocurrido
con ocasión de algún aniversario del nacimiento o muerte del Apóstol, especialmente en los centenarios de 1953 y 1995.
En la mayoría de los sellos se presenta la imagen solitaria del busto de Martí, tomada
o inspirada en alguna foto de la época. Hay algunas variantes: en la emisión española, Martí aparece junto a Universidad de Salamanca, y en la de
1983, en Nicaragua, delante de su casa natal. La de México va
acompañada de palmas reales, y la de Paraguay, con nuestros
mapa, bandera y flor nacional. Por último, en algunos de los
sellos de Colombia, Nicaragua y República Dominicana, Martí
aparece en compañía de otros personajes históricos.
Además de estos 27 sellos, hay otros cuatro (de China, la
RDA, la URSS y Vietnam) que muestran la imagen de la Plaza
de la Revolución con el monumento a Martí. Hay que señalar
que, en éstos, la intención no ha sido tanto recordar al Apóstol como destacar un aspecto de nuestra capital. Sin embargo,
siguiendo la pauta trazada por Juan Hernández Machado en
su trabajo, se incluyen aquí para hacer la compilación lo más
exhaustiva posible. Con esto se eleva el número
de países a 15 y el de sellos a 31.
Para el disfrute de todos, la lista de estos sellos (en orden alfabético por países y cronológicamente dentro de ellos), así como algunas reproducciones, se insertan a continuación. En la
descripción he seguido el orden siguiente: Año
[día y mes]/ Texto/ Imagen, si presenta alguna
peculiaridad/ Color(es)/ Valor(es)/ Referencia
al conocido catálogo de sellos de Scott (Sc) y,
cuando me ha sido posible, a algún otro catálogo similar: (Michel (Mi), Stanley Gibbons (SG)
y/o Yvert et Tellier (Y/T)).

1

El análisis más completo que conozco es «José Martí en la filatelia universal», de Juan Hernández Machado, fechado el 27 de enero
de 2008. Lo he consultado recientemente en Internet, pero ignoro
dónde fue publicado en papel. Ver también Ignacio A. Ortiz-Bello:
«Martí en la Filatelia», en Diario las Américas, Miami, Florida, 28
enero 1983, p.15-B, y «José Martí», en Mecánica Popular, vol. 46,
no. 5, mayo 1993 (también disponibles en Internet). Los interesados
en el tema de Martí en los sellos nacionales pueden consultar también José Raúl Lorenzo Sánchez: «Filatelia de Colecciones. Imagen
de Martí», en Opus Habana, vol. VIII, no 1., 2003, pp. 48-49.
2
Para conmemorar la visita, en 1960, del presidente Sukarno a Cuba,
Indonesia emitió dos sellos, el 14 de mayo de 2008. Aunque Martí no

aparece en ellos, es notable señalar que el sobre de Primer Día diseñado en
Jakarta por Tata Sugiarta incluye una foto del monumento a Martí.
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RELACIÓN DE SELLOS DEDICADOS A MARTÍ PUBLICADOS FUERA DE CUBA, SEGÚN EL AUTOR DE ESTE ARTÍCULO

3. 1995 [19.V]/ Emisión de 3 sellos con imágenes distintas:
(a) Centenario del Reloj de Montecristi. «Pronto este reloj indicará la
hora de la independencia de mi patria»/ Imagen de Máximo Gómez/
Multicolor/ 2 pesos/ Sc 1183; Mi 1736; SG 1891.
(b) Centenario muerte José Martí/ Multicolor/ 3 pesos/ Sc 1184; Mi
1737; SG 1892.
(c) Centenario Manifiesto de Montecristi/ Imagen de Máximo Gómez/ Multicolor/ 4 pesos / Sc 1185; Mi 1738; SG 1893.
4. 2003 [5.XI]/ José Martí. Ciento cincuenta aniversario de su nacimiento/ Banderas cubana y dominicana/ Multicolor/ 15 pesos/ Sc
1398.
14. RUSIA (Ex URSS) [1 sello]
1974 [¿?]/ Viva la amistad soviético cubana. La visita de L. I. Brezhnev…a
la República de Cuba [Mismo texto en ruso]/ Imagen de la Plaza de la
Revolución y bandera cubana/ Multicolor/ 4 kopecs/ Sc 4162; Mi 4213.
15. VIETNAM [1 sello]
1999 [¿?]/ 1959-1999. [Texto en Vietnamita, posiblemente alusivo al
40 aniversario de la Revolución]. Imagen del Monumento a José Martí
y bandera cubana/ Multicolor/ 400 dong/ SG 2222.
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1. ALEMANIA (Ex RDA) [1 sello]
1978 [25.VII]/ Havanna 1978. XI. Weltfestpiele der Jugend und Studenten/ Plaza de la Revolución/ Multicolor/ 35 pfennigs/ Sc 1934; Mi
2345; Y/T 2020.
2. ARGENTINA [1 sello]
1995 [3.VI]/ 1853-1895. José Martí [firma]/ Multicolor/ 1 peso/ Sc
1886; Mi 2249.
3. CHINA [República Popular China] [2 sellos]
1953 [30.XII]/ 1853-1953 [y texto en chino: Martí, escritor-autor cubano]/ castaño y negro/ 400 fen/ Sc 203.
1963 [1.I]/ [Texto en chino]/ Plaza de la Revolución/ Verde y negro/
4 fen/ Sc 656; SG 2064.
4. COLOMBIA [2 emisiones, 3 sellos]
1. 1955 [28.I]/ José Martí [firma]. Apóstol de la libertad americana.
Primer centenario de su nacimiento. 1853-1953/ Rojo; verde/ 5 centavos; 15 centavos/ Sc 634 y C 268; Mi 724-25; SG 840.
2. 1955 [29.X]/ Martí/ Imágenes de Hidalgo y Petion [VII Congreso de
la Unión Postal de las Américas y España]/ Castaño claro y negro/ 20
ctvs/ Sc C 278.
5. COSTA RICA [1 sello]
1995 [?. III]/ Centenario de la muerte de José Martí/ Multicolor/ 30
colones/ Sc 477; Mi 1445.
6. EL SALVADOR [1 emisión, 6 sellos]
1953 [27.II]/ José Martí. 1853-1953/ Rosa rojo; verde; azul oscuro;
violeta oscuro; castaño; naranja/ 1, 2, 10 centavos; [Aéreo] 10, 20 centavos, 1 colón/ Sc 631-633 y C 142-144.
7. ESPAÑA [1 sello]
1995 [28.IV]/ Centenario de la muerte de José Martí/ Universidad de
Salamanca/ Multicolor/ 60 pesetas/ Sc 2816; Mi 3214; Y/T 2948.
8. HUNGRIA [1 sello]
1973 [30.XI]/ José Martí. 1853-1895/ Bandera cubana, pluma y lira/ Castaño oscuro, rojo y azul/ 1 forint/ Sc 2259; Mi 2917; SG 2845; Y/T 2343.
9. INDIA [1 sello]
1997 [28.I]/ José Martí [y texto [en hindi?], posiblemente con el nombre de Martí]/ Multicolor/ 11 rupees/ Sc 1596; SG 1699.
10. MEXICO [1 sello]
1995 [19.V]/ José Martí. Centenario de la muerte del escritor y político cubano/ Multicolor/ 2.70 pesos/ Sc 1916; Mi 2478.
11. NICARAGUA [3 sellos]
1. 1983 [28.I]/ 130 aniv. Natalicio de José Martí/ Casa natal de Martí/
Multicolor/ 1 córdoba / Sc 1200.
2. 1983 [24.X]/ Solidaridad Nicaragua Cuba/ Imagen de Sandino;
banderas cubana y nicaragüense/ Multicolor/ 1 córdoba/ Sc 1313.
3. 1989 [1.I]/ 30 Aniversario de la Revolución Cubana/ Imágenes de
Bolívar, Sandino y Fidel/ Multicolor/ 20 córdobas / Sc 1161; SG 3019.
12. PARAGUAY [1 emisión, 2 sellos]
1995/ Centenario del fallecimiento de José Martí (1853-1895)/ Imágenes de la mariposa (flor nacional), el mapa y la bandera cubana/
Multicolor/ 200 y 1000 guaraníes/ Sc 2527-28; SG 1484-1485
13. REPUBLICA DOMINICANA [4 emisiones, 6 sellos]
1. 1954 [¿?]/ José Martí. Centenario del nacimiento. 1853-28 de enero-1953/ Azul oscuro y castaño oscuro/ 10 c oro/ Sc 457; Y/T 430.
2. 1983 [¿?]/ «Encuentro de Máximo Gómez y José Martí en Guayubín». Enrique García Godoy [Emisión de pintores dominicanos]/
Multicolor/ 15 c/ SG 1560.

