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n la década de 1920, los bibliotecarios, archi-
veros y conservadores de documentos de algu-
nas de las principales bibliotecas estatales y,
particularmente, de la Biblioteca del Congre-
so de los Estados Unidos y de la del British
Museum de Londres, habían insistido en la
necesidad de conseguir un sistema que pro-

moviera el microfilmado de los escritos con un coste razo-
nable. Se trataba tanto de ahorrar espacio como de pre-
servar del deterioro de libros y documentos valiosos. 

Esa presión indujo a Eastman Kodak, que ya domina-
ba más del 40% del mercado fotográfico y de material de
imprenta, a investigar y conseguir los equipos y el mate-
rial necesarios. 
Así, en 1928 Recordak, una filial de Eastman Kodak,

compró al banquero de Nueva York, George Mc Carthy,

la patente de su máquina “Checkograph” que había desa-
rrollado un sistema de fotografía de documentos con sufi-
ciente calidad de imagen destinado a archivar una copia
de los cheques que enviaban a otros bancos para su com-
pensación. 
En 1931, las cámaras Recordak eran capaces de mover

automáticamente una película fotográfica de reducido
tamaño en sincronización con los documentos que la iban
alimentando mediante un tambor rotatorio. 
Entre 1927 y 1935, la Biblioteca del Congreso de los

EEUU microfilmó más de tres millones de páginas de
libros y manuscritos pertenecientes a la British Library. En
menor medida, otras bibliotecas como la de la Universi-
dad de Chicago y la Biblioteca Pública de Nueva York se
lanzaron a  microfilmar sus documentos más preciados.
Este movimiento hizo que Kodak continuase con la evo-
lución y mejora de los sucesivos modelos de su máquina
microfilmadora “Recordak”.

EL CORREO MICROFILMADO
EN LA II GUERRA MUNDIAL

o
José Ramon Moreno Fernández-Fígares

(Académico de Número)

E

Biblioteca del Congreso de los E.E.U.U.en Washington, 
la mayor biblioteca del mundo con mas de 18 millones 

de libros y más de 100 millones de documentos.

Vista de la “Reading round room” de la Biblioteca 
del Museo Británico de Londres.

99-107-Moreno-el correo microfilmado_Ok  19/10/11  07:26  Página 99



100

En 1932, Kodak ya ofreció a los Correos americano y
británico la utilización en sus correos aéreos del sistema de
fotografiar en origen las cartas con película de pequeño
formato y enviar solamente la película para ser reveladas
en destino. Sin embargo, ambos Correos descartaron la
propuesta principalmente por  estimar que los usuarios no
aceptarían  la falta de confidencialidad que implicaba.
Con el crecimiento de la tensión pre-bélica,  en 1934

el Museo Británico estableció un plan para trasladar fuera
de Londres la mayor parte de sus colecciones si estallaba
la guerra. La Biblioteca Nacional de Gales, en
Aberystwyth, había construido un túnel a prueba de bom-
bas para sus libros y documentos, en la roca bajo el edifi-
cio de la Biblioteca e invitó al Museo Británico a compar-
tirlo. En agosto de 1939, unos días antes de la invasión
alemana de Polonia, el Museo Británico trasladó sus colec-
ciones a varios lugares secretos. Se sabe que a la Bibliote-
ca de Aberystwyth se mandaron 100 toneladas de libros,
manuscritos y grabados.

Los “Airgraphs”

Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el envío de
la correspondencia que mantenían las tropas con sus

familiares lejos de casa llegó a constituir un acuciante pro-
blema. La cantidad de correo se hizo inmensa y con la
creciente distancia a que se iban encontrando muchos
combatientes de sus hogares tras la intervención en la
guerra de prácticamente los cinco continentes, la con-
tinuidad en el transporte del correo constituyó un
objetivo prioritario.
Y es que, el alto mando militar  era consciente de la

importancia del buen funcionamiento del correo para
mantener alta la moral de la tropa que vivía en circuns-
tancias extremadamente penosas. Las cartas entre
padres –madres sobre todo– e hijos, novios con sus novias,
maridos con sus familias, constituían su única  conexión
con el mundo “real” en medio de aquella locura.
Entonces surge una figura que apenas se la relaciona

con los Airgraph y que sin embargo fue vital para su
puesta en servicio. Se trata de John Theodore Cuthbert
Moore-Brabazon. Nacido en Londres en 1884, Moore-
Brabazon fue un pionero de la aviación inglesa. Tras gra-
duarse como ingeniero en el Trinity College de Cam-
bridge, en 1908 aprendió a volar en Francia en un bipla-
no “Voisin”. El 30 de octubre del año siguiente ganó el
premio de “Las 100 Libras” ofrecido por el periódico
Daily Mail. En marzo de 1910 se convirtió oficialmente
en el primer piloto británico.

Máquinas microfilmadoras Recordak, modelos de 1928 y 1939 respectivamente.

John Moore-Brabazon, artífice de los Airgraphs, pilotando su biplano Voisin. 
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Entre las numerosas peripecias de su intensísima vida,
participó en la Primera Guerra Mundial, desarrollando en
1915 la primera cámara fotográfica aérea, que resultó de
enorme importancia estratégica. 
Terminó la guerra como Teniente Coronel y entró en

la política ocupando diversos cargos cada vez más impor-
tantes, en paralelo con su actividad profesional. Y así he
encontrado directamente de las actas de sesiones del Par-
lamento británico (Internet es impagable), que el 10 de
marzo de 1933, a las 2.50 p.m. el Teniente Coronel
Moore-Brabazon, que era diputado por Wallasey, declara-
ba, en un asunto de supuestos regalos indebidos: “Soy
director de la Compañía Kodak. La Compañía Kodak
fabrica cámaras que han estado distribuyéndose como
regalo, y el Consejo de Administración de la empresa
está muy molesto conmigo porque intento eliminar esos
regalos.” (HC Deb 10 March 1933 vol 275 cc1563-84
UK Parliament).
Efectivamente fue director de Kodak Limited, la filial

inglesa de la Eastman Kodak americana.

Por eso no puede ser casualidad que cuando en octu-
bre de 1940 fue nombrado Ministro de Transportes del
gobierno de Churchill, iniciara la organización de un 

sistema de correo microfilmado. Y es que lo conocía per-
fectamente, de su etapa como director de Kodak. 
No habían transcurrido seis meses desde su nombra-
miento como Ministro cuando se iniciaba el envío de los
primeros Airgraph.
Se estableció el servicio de correo microfilmado,

(palabra que en aquella época no existía y se le llamaba
película de pequeño formato), mediante la colaboración
de Kodak con el Ministerio de la Guerra, El Ministerio
del Aire, el Almirantazgo Británico y el Correo. Se formó
una sociedad, la Airgraph Limited constituida por Kodak,
Imperial Airways , que luego cambiaría su nombre a 
British Airways y la Pan-Am.

Se puso a disposición de todo el personal militar  y de
sus familias unos impresos ilustrados de 28 centímetros
de alto por 21 de ancho. Una vez que escribían la direc-
ción del destinatario y su mensaje, estos impresos eran
enviados al  centro de procesamiento fotográfico más cer-
cano, donde eran microfilmados únicamente los anversos
de los impresos.
Los microfilmes eran los que viajaban a su lejano des-

tino y una vez allí se revelaban en papel fotográfico de 13
por 10,5 cms. A continuación se metían en  sobres de ser-
vicio y se llevaban a los destinatarios. De esta forma,  se
consiguió ahorrar  el transporte de toneladas de papel.
Habían nacido los “Airgraph”, que durante mucho

tiempo han sido sistemáticamente confundidos con los
“V-Mail”.
El envío desde el origen hasta el centro de procesa-

miento era gratuito para el personal de las fuerzas armadas
(viajaba en franquicia), mientras que los civiles ingleses
tenían que franquear esa parte del trayecto.

Por eso se pueden encontrar tres tipos: 
• Como documento normal  timbrado con
un sello adhesivo.
• Como entero-postal con el sello impreso.
• Como franquicias, sin sello alguno.

La mayoría de los Airgraphs son cartas escritas sin nin-
guna ilustración ni mayor interés temático. 

Al dorso de éste Airgraph destinado a transportar el correo
entre los militares británicos destinados en Ceilán y sus casas
en Inglaterra, se daban las instrucciones de cumplimentación:
“No se debe escribir nada en este lado del papel. Todo el

mensaje debe ir bajo la doble línea.
El nombre y la dirección del destinatario se deben escribir
con letras mayúsculas en el recuadro superior del anverso…”

Certificado de propiedad de 50 acciones 
de la “Airgraph Limited”
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Sin embargo con motivo de las celebraciones de Navi-
dad y en menor medida las de Año Nuevo y Pascua pro-
liferaron los Airgraphs ilustrados con todos los temas ima-
ginables. Además también  hubo comerciantes que vieron
en los Airgraphs una oportunidad de negocio, insertando
publicidad, como la fábrica de bicicletas “Raleigh” de la
siguiente ilustración.

El sistema garantizaba la seguridad  en caso de pérdi-
da de las películas durante el transporte, pues se realizaba
una copia de los microfilmes antes de su envío. Así, en
septiembre de 1941 el hidroavión «Clare» desapareció con
su carga de cartas procedentes de la India, de Africa
Oriental y del Norte de África. Cuando se confirmó la
pérdida del avión, se pidió una copia de la película a los
países de origen. Los duplicados se recibieron en Londres
el 15 de octubre de 1941 de forma que las cartas pudiesen
llegar a sus destinatarios en un plazo inferior al del trans-
porte por vía de superficie. 
En 1941, cuando los americanos todavía no habían

entrado directamente en guerra, los soldados británicos
eran los únicos que combatían a miles de kilómetros de
su casa en el Reino Unido. Al incorporarse al conflicto
los italianos, una de las primeras medidas de Mussolini
fue el cierre del Canal de Suez. 

Esto obligó a que el correo entre Inglaterra  y sus
soldados destinados en el Medio y Extremo Oriente
tuviera que utilizar la ruta del Cabo de Buena Esperan-
za, recorriendo toda África y dando un rodeo de nada
menos que de ¡19.000 Kilómetros! 
Como consecuencia, el Correo empezó a tardar de

tres a seis meses en llegar a su destino. 
Se puso de manifiesto que la única posibilidad de

tener un servicio de correos que cumpliera su objetivo
de estimular la moral de los combatientes era utilizar

Durante las fiestas navideñas proliferan los Airgraphs con
ilustraciones alusivas.
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el transporte aéreo. El diario Times de Londres  del 22 de
abril de 1941 anunció la puesta en marcha de un servi-
cio experimental de correo aéreo destinado a reducir el
coste y las demoras del correo entre los soldados británi-
cos destinados en Oriente Medio y el Reino Unido. 

La Kodak tenía oficinas en El Cairo que eran capa-
ces de procesar los negativos de los Airgraph, pero hubo
que esperar a recibir de América el equipamiento ade-
cuado  para que la oficina de El Cairo pudiese proceder
a enviar las respuestas al Reino Unido. Así, el Correo
Británico inauguró el “Airgraph Service” en agosto de
1941, siendo la Reina Elisabeth, madre de la actual Isa-
bel II, la que envió el primer Airgraph a Egipto, al
Comandante en Jefe, general Auchinleck.
Los Airgraphs llegaban a los destinatarios de 

cualquier parte del mundo tardando entre diez y doce
días. El éxito de su principal objetivo de reducir el peso
y el tamaño del correo se pone de manifiesto al consi-
derar que 4.500 cartas una vez microfilmadas pesaban
500 gramos mientras que los originales en papel,además
de las enormes dimensiones del envió suponía un peso
de 150 Kilos.
A su vez existen subtipos de cada uno de los dos

sobres, según la ventana para mostrar la dirección sea
rectangular u ovalada y en función de la forma del cie-
rre del dorso del sobre, en V, redondeada o trapezoidal.
También existen numerosas variedades por diferencias
en el tamaño, tipografía y lugar del sobre en que va
impresa  la palabra “Airgraph”.

Los “V-Mail”

Tras la entrada en guerra de los Estados Unidos, los
americanos siguieron un sistema similar al de los Airgraphs
iniciado por los británicos, basado en el microfilmado de
las cartas  para que el correo se pudiera transportar por
avión en forma de película y no ocupara un espacio vital
para los aprovisionamientos. Lo llamaron V-Mail, es decir
Correo de la  Victoria (“V”).
Los particulares americanos, compraban los impresos

estándar en los que escribían sus cartas. Las enviaban a
Oficinas de Correo Militares en los sobres cerrados como
correo ordinario. Allí eran abiertas, revisadas por los cen-
sores y, a continuación, microfilmadas.
Al igual que los Airgraph, antes de expedir los carre-

tes microfilmados se hacía una copia de seguridad de la
película para que no se perdiera y pudiera repetirse el
envío del correo en caso de que el transporte sufriera
algún percance.
En cada carrete cabían miles de cartas que , una vez

revelada eran enviadas al destinatario. Aunque la gran 

El General  Sir Claude Auchinleck, comandante en jefe 
de las fuerzas aliadas en Oriente Medio desde julio de

1941, fue el destinatario del primer Airgraph.

Los dos tipos básicos de sobres utilizados para los Airgraph.
Arriba el tipo “ala con flecha“ y debajo el tipo “nube”.
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mayoría sólo contenían texto sin mayor interés para los
filatelistas temáticos, el pequeño porcentaje de los ilustra-
dos supusieron muchos miles.

Se sabe que entre el 15 de junio de 1942 y el 1 de abril
de 1945 se enviaron 556.513.795 de V-Mail desde los Esta-
dos Unidos, recibiéndose del frente mas de 510 millones.

El ahorro en términos de volumen de los V-Mail res-
pecto a las cartas tradicionales era de 37 a 1, mientras que
en peso la parte de microfilm correspondiente a 57 V-Mail
equivalía al de 1 carta.

Esta tarjeta de propaganda muestra el sentido 
del nombre que se dio en los Estados Unidos a este tipo de
correo: “Manténla (la bandera americana) volando. 

V para la Victoria”

Original de V-Mail abierto .Se suponía que eran 
destruidos una vez que se confirmaba que el microfilm

había sido procesado con éxito. Esta es una muestra de que
algunos sin embargo no lo fueron. En la parte superior

derecha va la marca y firma del Censor.

Sobre de salida, cerrado, conteniendo el escrito original 
tal como llegaba  al centro de procesamiento.

Estándar  revelado conteniendo simplemente el texto 
de la carta. Aparece su característico recuadro con la mención

V-Mail, en la parte inferior.
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La carta ya revelada se entregaba al destinatario en
papel fotográfico dentro de un sobre que circulaba con
franquicia.

La advertencia contra el uso fraudulento de estos
sobres, que aparecía en su parte superior derecha no podía
se mas clara y disuasoria: “Se multará con 300 Dólares su
utilización privada para ahorrarse el franqueo”, como
puede observarse en la ilustración anterior.
Los V-Mail entre Estados Unidos y los puntos más ale-

jados del Pacífico o Extremo Oriente en cualquiera de los
dos sentidos no solían tardar más de seis o siete días.

En los Airgraphs la marca del Censor aparecía en la
parte superior derecha, mientras que en los V-Mail se apli-
caba a la izquierda.

A veces los censores tachaban o cortaban las referen-
cias sobre la situación o los planes de las tropas que pudie-
ran contener los mensajes.
A pesar de las fuertes campañas publicitarias que se

realizaron para la utilización de los V-Mail, apelando al
patriotismo, la mayoría de los americanos siguieron utili-
zando el correo convencional. En 1944 sólo el personal de
la Marina recibió 38 millones de V-Mail pero sin embar-
go más de 272 millones de cartas. 
Las familias fueron en general muy reacias a utilizar

este nuevo sistema. No les gustaba la idea de que alguien
abriera sus cartas. Se estima que sólo el 14 % del total del
correo intercambiado entre las tropas y sus familias en
Estados Unidos fue por V-Mail.
La Parker Pen Company, de Wisconsin, que 

dominaba el mercado americano de plumas estilográfi-
cas y de tinta, creó un tintero específico para la 
escritura de los V-Mail.

Los “Seabees”

Una variedad de V-Mail son los llamados “SeaBees”,
que llevan ésta indicación en el lugar normalmente reser-
vado al rótulo “V-Mail”. Se trata de la parte de los V-Mail
de la marina USA utilizados por los batallones de estiba-
dores que se ocupaban  de la carga y descarga de mercan-
cías, así como de la realización de otros trabajos de apoyo
y preparación a la intervención de las tropas. El nombre
de éstos batallones era el de “Construction Battaglions”, y
derivando del sonido fonético de sus iniciales C y B pasa-
ron a conocerse genéricamente como los “Seabees”.
Entre el medio centenar de tipos de “Seabees” que se

conocen, los hay extremadamente raros, de los que que-
dan unos pocos ejemplares  así como otros relativamente
comunes, pues su circulación varió entre unos pocos cien-
tos de algún modelo a muchos miles de los más corrientes

Original censurado y V-Mail ilustrado mostrando con 
ironía a un soldado leyendo los restos de una carta tras

pasar por la censura.

Fotografía tomada en mi mesa de trabajo en la que se 
observa como en el tintero y en su estuche, ambos originales,
generosa aportación de Guillermo Campo Pomar, aparece

la indicación tinta “Negra para Microfilmar”.
En esta cara de la caja dice además 

“la mejor reproducción para los V Mail”.

Marca del Censor (“Examiner”) 
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que se pueden encontrar sin dificultad y a precios asequi-
bles en las subastas.
El emblema de los Seabees era una abeja (“bee”) con

un gorro de marinero, llevando herramientas de construc-
ción y una ametralladora.
Tanto los sobres como las impresiones fotográficas

realizadas por el Correo de los Airgraphs y de los V-Mails
constituyen una fuente del mayor interés para los 

coleccionistas temático pues existen ilustraciones de una
gran variedad de temas.
No tienen nada que ver con los V-Mail, las descritas

como “Tarjetas  V- for Victory”  en cuadernos de ventas y
subastas, sobre todo en Internet. Son fotografías de mili-
tares utilizadas como tarjetas postales, a veces circuladas
en franquicia, que salvo la similitud en el nombre no reúne
ninguna de las características de los V-Mail.

Escudo bordado de los Seabees y su logotipo reproducido en
un correo, felicitando las Pascuas pero, parádojicamente, no
es un Seabee propiamente dicho, sino un V-mail estándar,

como se aprecia en el rótulo de la base.

99-107-Moreno-el correo microfilmado_Ok  19/10/11  07:26  Página 106



107

BIBLIOGRAFÍA

-The Story of Kodak. Douglas Collins 1990
-George Eastman and the Kodak Camera :Inventions and

Discovery. Jennifer Fandel, Purcell and Gordon 2007
-History of Kodak www.kodak.com/global/en/corp/his-

toryofKodak/historyIntro
-Evaluation of public library bookmobile service in rural areas

in comparison to a books-by-mail service. Diane Friese 1976
-A history of direct-mail advertising. Virgil Eugene 

Harder 1958
-Victory Mail of World Ward II: V-Mail, the funny mail.

James Wesley Hudson 2007
-Airmail: How It All Began. Carroll V. Glines 1990
-The world at War, history of WW 1939-1945.

http://www.euronet.nl/users/wilfried/ww2/ww2.htm
-Enciclopedia Británica on-line: www.britannica.com/EBchecked/
-Airgraph et v.mail, Dr. Philippe Rouyer
-World War II letters  of Polly Ann Billington Roulhac:

Recreation worker and assistant field director for the 
American National Red Cross, 1942-1944. Polly Ann
Billington Roulhac 1998
-Mail Call On The Home Front: After WWII Newsletters.

Col. John E. Krebs ,2007

-The Oxford Illustrated History of Modern War by
Charles Townshend, Jeremy Black. John Bourne and John
Childs 1997
-Air Transportation and Travel. Donald M. Pat-

tillo 2003
-They Carried the Mail: A Survey of Postal 

History. Mathew Bowyer 2001
-One Veteran’s Story a Memoir of World War II.

Linda Billings .2005
-Airgraphs (V-mails): Concise facts (with check

lists) about a unique war-time experiment. by N. C
Baldwin (1956)
-V-Mail: Wartime Letters. Solie Tootle Reinhardt 1998
-The Second World War. John Keegan 2005
-Air Mail Operations During World War II.
Thomas H. Boyle 1998
-London Gazette: no. 35541, p. 1859, 28 April 1942.
-http://en.wikipedia.org/wiki/
-A Dream of Flight, Arnold-Baker, Charles 1996, 2001. 
-Brabazon, John Theodore Cuthbert Moore-, first

Baron Brabazon of Tara (1884–1964). Oxford 
Dictionary of National Biography. Oxford University Press. 
-War Photographs for Comforts Fund’ The Argus,

Saturday 24 August 1940

The author describes the technical developments that made possible the microfilming of documents,
the first patent dating back to 1928 and materialized in the Recordak cameras, marketed in 1931
by Eastman Kodak. After the outbreak of World War II, the demand for transportation of the large
volume of mail generated by the troops led to the introduction of Airgraphs, microfilmed mail sys-
tem set up by Britain in 1940 in cooperation with Kodak, through Airgraph Society Ltd. The au-
thor explains how the system worked and mentions the illustrated Airgraphs used during the Christ-
mas and New Year seasons, in some cases including advertising. After its entry into the war, the
U.S. established a similar system for sending microfilmed mail, called V-Mail for servicemen and
SeaBeeds for non-combatant longshoreman battalions of the U.S. Navy. Examples of this micro-
filmed mail, many of them of philatelic interest, are displayed.

MICROFILMED MAIL IN WORLD WAR II

By José Ramón Moreno Fernández-Figares
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