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Alguno de los sellos dedicados
a Albert Einstein, uno de los
personajes más filatelizados del
mundo.

PRECIO RÉCORD POR UNA CARTA
Y SOBRE EN SUBASTA.

     La carta sobre Dios de Albert Einstein.

El célebre físico y filósofo alemán,
Albert Einstein (1879-1955), Premio
Nobel de Física en 1921, había ex-
presado repetidamente sus ideas so-
bre religión en diversos escritos, que
se conservan en archivos y museos,
pero nunca de forma tan escueta
e inequívoca como en la carta que
el 3 de enero de 1954, un año
antes de su fallecimiento, escribió al filósofo judío Erik Gutkind,
desde Princeton, New Jersey, EE.UU. En ella, Einstein contesta a

Gutkin tras la lectura de  su obra, The Biblical Call to Revolt. La carta,
con su sobre debidamente franqueado y circulado1, con dirección mecano-
grafiada: a Erik Gutkin, 110 Riverside Drive, New York, había sido vendida
en 2008, por Subastas Bloomsbury de Londres, siendo adjudicada por 404.000
dólares. Su afortunado comprador la ofreció recientemente en pública subas-
ta a través de eBay por un precio de salida de tres millones de dólares. La
subasta se  inició el día 8 de octubre, finalizando el 18 del mismo mes. Se
estimaba que el precio final alcanzaría el doble o el tripe del de salida. Se
esperaba el resultado con gran expectación. El lote fue finalmente adjudicado
por la cifra récord de tres millones cien mil dólares ($ 3.100.000,00).

La carta, manuscrita por Einstein, de su puño y letra, estaba escrita
en alemán y se ofreció con su traducción al inglés. Entre los principales
pasajes de la carta, traducida al español, podemos citar:

La palabra Dios no es para mí más que la expresión del pro-
ducto de la debilidad humana… Durante la etapa primitiva de la
evolución espiritual la fantasía de los hombres creó dioses a su
propia imagen…La Biblia es  una colección de honorables leyendas
primitivas e infantiles.

Desde el punto de vista puramente estricto de Historia Postal, la carta
y concretamente el sobre no ofrecen nada de particular, pero el interés his-

tórico desborda con creces el interés filatélico. Otras cartas, guardadas en museos y archivos particulares o que incluso
han desaparecido por la acción de los años, tienen especial interés histórico. Una de ellas es la carta que en vísperas de
la Gran Depresión de 1929, escribió el economista inglés J.M. Keynes a su colega estadounidense Mordecay Ezequiel2,
pocos días antes del crack de Wall Street, anunciando el inmediato desplome del sistema financiero. En realidad su
contenido no se debía a las dotes proféticas de Keynes, sino a la información privilegiada por su puesto relevante en la

política económica del gobierno británico. Poco después, uno de sus ayu-
dantes y fieles colaboradores, un joven economista apellidado Rosenberg,
se suicidó al descubrirse que había usado información privilegiada para
especulaciones en beneficio propio. Otra carta, cuya información permitió

grandes beneficios financieros es la que los agentes de
la casa Rotschild mandaron desde Waterloo a la sede
de Londres anunciando la derrota de Napoleón en la
famosa y decisiva batalla que lleva su nombre. La carta
llegó por paloma mensajera, antes de la noticia oficial
que usó cauces más lentos3. Esta diferencia de tiempo
ofreció información privi legiada a los Rotschi ld
londinenses para realizar enormes beneficios especulati-
vos4. Para no extendernos indebidamente citaremos final-
mente, las supuestas piezas de correspondencia presunta-
mente cruzada entre Jesús der Nazaret (Jesucristo) y el
rey Abgaro V, de Edesa5, que afloraron en el mercado
hace unas décadas. Pronto se descubrió que eran
fantasiosas y totalmente apócrifas. Además, los estudiosos
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1 Sello de la serie llamada de los "Presidentes", de 3 c. con efigie de
Thomas Jefferson, color violeta (Catálogo Scott, 807).

Matasellos mecánico fechador  tipo dúplex, de Princeton,  de 5
de enero de 1954.  Inscripción  manual  a  lápiz "Einstein Letter" en el
anverso.

2 Famoso por su enunciado del "Cobweb theorem" (Teorema de la
telaraña) en teoría económica.

3 El telégrafo óptico a través del Canal de la Mancha, quedó inutilizable
aquellos días, debido a una espesa niebla.

4 Bofarull, S., Pigeon Mail through History, 2001, págs. 24-25.

5 La idea sobre  esta presunta correspondencia data de una leyenda del

siglo IV, que fue reverdecida por unos falsificadores.

de la figura de Jesús, estuvieron todos de acuerdo en que
éste no había  pisado una escuela en toda su vida y vivió
y murió siendo un analfabeto integral.

Salvador BOFARULL
  Madrid, 2012

Notas:

VISITE LA NUEVA WEB
DE

"EUROSOFI"

La revista "El Mensajero del Coleccionis-
mo", que edita la Sociedad Filatélica Euro-
pea, "EUROSOFI" ha creado una página
web con información y artículos que renue-
va cada 15 días,

¡visítela!  en:
mensajerodelcoleccionismo.es. tl.

    Y puede enviar sus opiniones y comenta-
rios para que se publiquen en la web, a nues-
tro correo

eurosofi@yahoo.es

Los billetes de euro con la firma del nuevo presidente del
Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ya están en
circulación. Tras asumir el cargo en noviembre de 2011,
no ha sido hasta el pasado mes de marzo cuando los
billetes con la firma de Draghi se han puesto en circulación.
Los primeros billetes emitidos son los de 10, 20, 100 y 200
euros, a los que luego seguirán progresivamente el resto
de las denominaciones oficiales.

Así que los ciudadanos de la eurozona disponen a
partir de ahora de billetes firmados ya por los tres
presidentes que ha tenido el BCE: Wim Duisenberg, Jean
Claude Trichet y, ahora, Draghi.

LOS NUEVOS BILLETES DE LA EUROZONA

Firma de Mario Draghi


