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Imaginó alguna vez el lector que en París tuvo
lugar una Exposición Filatélica en octubre de
1943, exactamente durante la ocupación total
de Francia por los nazis? La respuesta proba-
blemente sea que no. Pero a partir de ahora
debe estar intrigado y sentir curiosidad por lo
que vamos a contarle.

El Museo Galliera de París acogió del 1 al 17 de octu-
bre de 1943 la Exposición Filatélica “La poste aérienne”,
dedicada al correo aéreo y que despertó un gran interés.
Ocupaba tres grandes salas, abiertas al público de las 10
a las 17 horas y la entrada costaba 5 francos. En ella esta-
ba la indispensable oficina temporal de Correos –provis-
ta por la agencia París 34 de la calle de Chaillot, justo
frente al museo– que contaba con una gran marca con-
memorativa.

* * *

Consideramos que ha llegado el momento de apreciar
la profusa actividad postal que tuvo lugar durante la expo-
sición.

I. Correo ordinario

Podía ser enviado a cualquier localidad francesa, ya
que las restricciones de circulación entre las dos zonas, la
ocupada y la libre, fueron levantadas por los alemanes el 1
de marzo de 1943, tras haber ocupado el país en su tota-
lidad.

Desde 1942, las tarifas eran las siguientes:

Objeto Interior Extranjero

Carta 1,50 F 4 F
Tarjeta Postal 1,20 F 2,40 F
Tasa de certificado 3 F 4 F
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II. Correo aéreo

Las autoridades alemanas permitían el envío por
correo aéreo a siete destinos seleccionados (países ocupa-
dos o amigos): Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Finlandia,
Hungría, Noruega y Rumanía.

Pero durante el período de la exposición se añadieron
a esta lista otros siete destinos (de países o territorios neu-
trales): Argentina, Baleares, Irlanda, Mozambique,
Marruecos Español, Tánger y Turquía.

Las sobretasas aéreas fijadas eran:
Europa 2 F / 10 gr
Marruecos Español y Tánger 2 F / 10 gr
Argentina 18 F / 5 gr
Mozambique 20 F / 5 gr

Por lo que sabemos, este enigmático correo aéreo
–salvo alguna excepción– utilizó únicamente transporte
de superficie… Baste señalar que, por aquella época, Air
France estaba inmovilizada desde la ocupación, durante la
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guerra Lufthansa nunca voló ni hizo escala en territorio
francés e Iberia sufría la mayor crisis de su historia, con los
vuelos suspendidos por falta de combustible. Lo que
muestra que, también para las piezas filatélicas, la eviden-
cia no siempre se corresponde con la realidad…

* * *

El ejemplo que presentamos es una bonita carta certi-
ficada, enviada desde la exposición “La poste aérienne”
con destino a Tetuán, Marruecos Español.

El porte es correcto, ya que figura:
ordinario 4,00
tasa de certificado 4,00
sobretasa aérea 2,00

10,00 francos

Sobre el recorrido que siguió, el estudio de las marcas
y demás indicadores ofrece mucha información y nos va a
permitir reconstruir los hechos, paso a paso. No deje de
conocer el resultado, que merece la pena.

1) De París (15 de octubre de 1943) a Burdeos, por
ferrocarril. Censurada en Burdeos (letra de código “y”)
–por donde pasaba la correspondencia de tránsito– con
una banda de fecha y membrete circular “OBERKOM-
MANDO DER WEHRMACHT / GEÖFFNET”.

2) De Burdeos a Madrid el 29 de octubre, con censu-
ra gubernativa de Madrid, con marcas “Entrada a las 11”
y “Salida a las 11.30”.

3) De Madrid a Marruecos, por el servicio marítimo
Algeciras-Ceuta.

4) De Ceuta a Tetuán, por vía terrestre: marca de lle-
gada “CERTIFICADO / 31 OCT. 43”.

Un largo viaje de dos semanas, que evidencia la situa-
ción delicada de la circulación de correspondencia duran-
te la guerra, lo que provocó que el camino de regreso hasta
el remitente fuera aún más lento.

Al no haber sido reclamada en la lista de correos de
Tetuán (obviamente las señas que figuraban era imagina-
rias), tras la estancia obligatoria en la oficina, la carta fue
devuelta de nuevo rumbo a París, de acuerdo con las men-
ciones manuscritas “a su procedencia” y “Retour”.

Tras llegar a la oficina de Correos de la calle de Chai-
llot, la etiqueta de certificado fue anulada con dos trazos
en forma de cruz y la referencia “V. au dos” (Ver el dorso)
fue destacada con el objetivo de localizar la dirección del
remitente.

Por último, la marca “PARIS XVI / DISTRIBU-
TION” (Chaillot) demuestra que la carta fue entregada el
21 de diciembre de 1943 al remitente, quien la envió el
15 de octubre de ese mismo año, tras un largo y acciden-
tado viaje de 10 semanas. Si así fue –¿y por qué no habría
de serlo?– habrá merecido la pena investigar.
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A

In the midst of the French occupation of France by the Nazi army, an Air Mail Philatelic
Exhibition was held at Paris’ Galliera Museum from 1st to 17th October 1943. The author
describes the profuse postal activity held, regarding both ordinary and air mails, during the
Exhibition. He focuses attention on a registered letter sent from the Exhibition’s post office to
the post restante at Tetuán (Spanish Morocco). He studies the franking, itinerary, postmarks,
cancels and handstrucks stamps applied during its 2-week trip, including return to the sender as 

the letter was unclaimed.
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