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Uno de los aspectos más importantes en 
las colecciones temáticas es el Plan. En 
el artículo que se incluyó en el número 
anterior de esta revista, revisamos 
brevemente el peso que tiene en el 
baremo con que se evalúan las 
colecciones en las exposiciones 
internacionales y discutimos algunas de 
las ventajas así como situaciones 
problemáticas que derivan de la 
calificación. Pero las razones que 
justifican de manera incuestionable el 
disponer de un buen plan para una 
colección de sellos, se relacionan, 
principalmente, con la eficiencia y la 
economía, y con la lógica y la 
racionalidad que se espera, y que 
usualmente se encuentran, en las 
actividades humanas.  

En las disciplinas del comportamiento, en 
sociología (Weber, Economía y 
Sociedad), en sicología (Watkins, La 
Racionalidad Imperfecta), se ha 
demostrado la necesidad que tienen los 
seres humanos de orientar sus actitudes 
y sus acciones, ya sea al logro de 
finalidades o a la búsqueda de valores o 
satisfactores de similar naturaleza; es 
decir a organizar su actividad en función 
de un objetivo y a prever (ver por 
anticipado) los resultados de su 
conducta. El Plan de la Colección no es 
entonces un invento casual de algunos 
señores bien?intencionados que se 
dedican a la reglamentación de la filatelia 
en la organización internacional, sino que 
es un instrumento intelectual que 
contribuye a proveer de conformidad y 
seguridad a los individuos en su 
conducta cotidiana. Esta es la esencia (y 
la definición) de la racionalidad como 
característica de la especie humana; y 
en eso se distingue precisamente del 
comportamiento instintivo y aleatorio que 
es propio de otras especies animales. El 

hombre se organiza, el hombre anticipa 
el futuro, construye una imagen de la 
situación deseada y crea una 
expectativa, un modelo o diseño en el 
que combina diversos recursos y los 
distribuye en el tiempo, en pasos, fases o 
etapas que debe ir cumpliendo para 
alcanzar su satisfacción. El Plan de la 
Colección se revela entonces como algo 
más que una regla o una imposición, es 
una necesidad real: no puede haber 
colección sin plan. Una colección sin 
plan es un arreglo de nada, es la 
disposición azarosa de objetos de 
colección, que pueden ser hermosos y, 
aún, valiosos, pero que no representan 
ninguna aspiración, ninguna idea, 
ninguna estructura. A esto es a lo que se 
refieren los estudiosos en el campo 
(Ferré, Morolli y otros, passim) cuando 
alertan contra el uso de una simple 
enumeración de temas o capítulos como 
sustituto del Plan. El “hilo conductor” de 
la colección al que la literatura hace 
muchas veces referencia es, en esencia, 
esta característica que no vemos y que 
consiste de la lógica interna de la 
disposición de los temas como un arreglo 
trascendente que tiende hacia una 
finalidad. 

La otra condición inescapable del 
funcionamiento de la mente humana y 
que se refleja en el comportamiento de 
los individuos en la sociedad es la 
economía. En la filatelia, y en las 
colecciones de exposición se encuentran 
numerosos ejemplos de este concepto, 
como “economía de representación”, 
concretamente cuando se busca y se 
muestra una respuesta correcta a la 
pregunta “¿Cuál es la pieza que, en este 
espacio, ilustra mejor esta idea?”. Pero 
en filatelia temática existe además una 
condición objetiva de la economía que se 
relaciona estrechamente con la 



racionalidad definida arriba; se trata no 
solamente de lograr determinados 
objetivos o fines, sino de hacerlo con 
medios normalmente limitados. En el 
coleccionismo, por definición, los objetos 
de exposición son escasos, muchas 
veces raros, y los mejores son, casi 
siempre, caros. En filatelia temática se 
suma a esta escasez recurrente, una 
escasez relativa, determinada por el 
valor excluyente y parroquial de muchas 
de las imágenes. Una vez más, se trata 
de comunicar un mensaje rico, complejo 
pero coherente, con objetos de 
coleccionismo, sellos, sobres, 
cancelaciones, casi exclusivamente. 
Frente a esta urgencia, es indudable la 
importancia de contar por anticipado con 
el esquema de la colección, de modo 
que el diseño oriente y regule la 
búsqueda, contribuyendo a hacerla 
eficiente, en función de la escasez y 
eficaz o racional, en función de las 
finalidades. 

Es con base en el análisis de estas 
características del Plan que en el artículo 
anterior arribáramos a la conclusión de 
que el plan de la colección sobre el Café, 

sin ser malo, era incompleto comparado 
con el de la colección del Tabaco. Se 
trata, en lo fundamental, de que en este 
último, el juez, el lector o el visitante 
ocasional encontrarán, de forma 
inobjetable, clara y evidente, la razón de 
ser de cada uno de los capítulos y sus 
secciones, plena concordancia y 
estrecha hilación entre ellos. Una vez 
más: el Plan no debe ser una simple 
enumeración de títulos y subtítulos, una 
tabla de contenido. El Plan debe 
transcender la enumeración mecánica y 
debe ilustrar y orientar sobre la 
justificación y la pretensión de los 
diversos componentes. 

La disección parcial de un ejemplo nos 
ayuda a rearmar el proceso lógico de 
construcción del hilo conductor en el 
Plan. Hay que recordar que la afinidad y 
la concordancia entre el título y el plan es 
la primera condición de calidad. En el 
caso de la colección que hemos venido 
comentando, el título “Del Glamour al 
Ostracismo. Una Historia del Tabaco”, se 
hacen visibles los siguientes elementos 
(o variables de la planeación)

 
∗ El motivo  ∗ el tabaco 
∗ Motivos 

secundarios 
∗ fumado, cigarros, cigarrillos., pipas, agricultura, etc. 

∗ Tema principal 
(hipótesis/tesis) 

∗ paso de una situación a otra (1⇒ 2). Glamour (1) 
Ostracismo (2). Las palabras “del” y “al” en “del 
glamour al” corresponden al cambio de condición (⇒). 

∗ Subtema ∗ el glamour. Demostrar que fumar es seductor y 
socialmente aceptable, por ejemplo. 

∗ Subtema ∗ el ostracismo. Demostrar que fumar ya no es 
socialmente aceptable, por ejemplo. 

∗ Digresión ∗ el personaje de quien hablamos. Esta colección podría 
hacerse sin caracterizar al personaje, centrándola en 
los dos momentos, pero ciertamente gana con la 
inclusión de un capítulo que contextualice el objeto y 
que lo ponga en una perspectiva histórica y 
económica. En esta sección el tabaco como motivo 
pasa a ser, adicionalmente, el tabaco como tema. 

∗ Subtema ∗ El tabaco: agricultura, economía, historia. 
 



Cabe ahora reiterar una condición que se 
impone sobre el trabajo de los jueces en 
todas las exposiciones, especialmente 
en las más grandes, y es que nunca se 
cuenta con el tiempo suficiente para 
realizar una lectura crítica que le haga 
justicia al proceso de elaboración de este 
tipo de diseños. Lo que sí sorprende, a 
veces, es encontrar ejemplos de 
colecciones que carecen de esqueleto 
conceptual y que, por otras razones, se 
imponen en el criterio de los jueces como 
convincentes, alcanzando incluso 
premios extraordinarios. 

Merece comentar un ejemplo que 
aparece analizado en un artículo reciente 
de Néstor Ferré (2001b), quien cita la 
colección de José E. Soares de Sá, que 
se llama “Hermosa, Seductora y 
Orgullosa”, cuyo Plan consiste en la 
siguiente enumeración: 
 

Introducción 
Quién soy 
Dónde vivo 

No soy parásita 
Cómo crezco 

Mi familia 
Mis híbridos 

Quien me poliniza 
Mis estudiosos 

Los poetas me exaltan 
También soy diplomática 

Quien me usa adquiere éxito 
Mi imagen engaña 

Aquí soy la estrella principal 
¿Superficial? ¡Yo no! 

Curiosidades acerca de mí 
Conclusión 

Evidentemente, al leer este listado, la 
primera sensación es que nos 
encontramos ante una adivinanza. No 
hay manera de hacerle a esta colección 
una disección inteligente en búsqueda de 
coherencia entre título y estructura. 
Parece, porque habla de polinización, 

que se trata de algún tipo de planta o 
flor, tal vez de gran atractivo y belleza. 
Pero si no fuera por un par de palabras 
(polinización, híbridos), el título podría 
atribuirse a casi cualquier objeto de gran 
belleza del género femenino: una artista 
de cine o teatro, una catedral, una 
ciudad, etc. Ferré no se pronuncia 
respecto de la bondad de este plan, pero 
si advierte cautela sobre el uso (también 
apuntado en las Guidelines de la FIP –
2001-) de capítulos comodín como los de 
“Varios” o “Curiosidades” como en este 
caso. Lo que no escapa al comentario de 
Ferré es el valor que tiene la originalidad 
en el concepto, condición que en el 
ejemplo es indudable, aunque inútil (sin 
embargo, debo confesar que desconozco 
las calificaciones y el nivel de medalla 
alcanzados por esta colección, lo que 
relativiza mi apreciación del Plan como 
inútil). No obstante, hay que rescatar 
que, algunas veces, ciertos títulos 
esquemáticos llevan implícita una 
potencia de mensaje que hace clara su 
finalidad. En el ejemplo que discutimos, 
una vez que se sabe que el motivo de 
que se trata es “la orquídea”, algunos 
títulos se hacen autoevidentes en su 
propósito, por ejemplo; de demostrar “lo 
engañoso de la imagen” o evidenciar su 
poder de sugestión con los poetas. Pero, 
por más que se estire el concepto, no 
puede negarse la debilidad “lógica” de 
esta enumeración, es decir: la ausencia 
de plan. 

Una colección en la que se puede 
apreciar un enfoque totalmente distinto 
es la de María Luisa, que en clase juvenil 
en el grupo de 15 años, obtuvo en la 
India en 1997 una medalla de Vermeil. 
La colección se llama “Hábitos y 
comportamientos de las aves de presa”. 
A continuación se reproduce su página 
del Plan.  

 



HÁBITOS Y COMPORTAMIENTO DE LAS AVES DE PRESA 
PLAN DE LA COLECCIÓN 

I  –  L A S  A V E S  D E  P R E S A .  G R U P O S  Y  F A M I L I A S  I M P O R T A N T E S .   
PROPÓSITO. 

Se presentan los grupos principales de aves de presa con el propósito de construir 
una clasificación que sea útil como fundamento de esta colección. Esta no es una 
clasificación taxonómica ni científica. Se trata más bien de agrupar las aves en 
términos de la representación usualmente atribuida y utilizada por los humanos. 
Como ejemplo: nosotros podemos asociar las aves de presa en dos grupos: 
aquellos que cazan para comer (águilas, búhos y halcones) y aquellos que son 
carroñeros (zopilotes, buitres y cóndores). Agrupamientos como estos ayudan a 
evitar viejos conceptos que tienden a clasificar confusamente a las aves de presa. 

CONTENIDO: 
1.1 Águilas: poder y belleza. 
1.2 Búhos y Lechuzas: los viejos sabios. 
1.3 Halcones: audaces y estilizados planeadores. 
1.4 Buitres y zopilotes: sorprendentes habilidades. 
1.5 Cóndores: enormes y misteriosos.  

II - H Á B I T O S  Y  C O M P O R T A M I E N T O  D E  L A S  A V E S  D E  P R E S A  
PROPÓSITO. 

Ilustra el comportamiento diario de las aves de presa, especialmente su lucha por la 
supervivencia. Se muestra su ciclo de vida, proceso que siguen todos los seres 
vivientes, lo que incluye la selección de pareja y la formación de una familia, la 
reproducción, el cuidado de las crías, los hábitos de alimentación, la caza, y 
finalmente la muerte. Alimentar y criar a los nuevos miembros del grupo asegura la 
supervivencia de la especie. A lo largo de su vida, una de sus actividades principales 
es la caza. Por eso, otear, volar, lanzarse al asalto, rasgar con el pico y otros 
comportamientos similares, relacionados con la caza, se estudian en esta sección. 

CONTENIDO: 
2.1 Otear  En busca de la presa. 
2.2 Volar 
2.3 Planear 
2.4 Al asalto: 

Las aves de presa practican tres formas de vuelo Primero cuando se 
elevan y baten sus alas con firmeza para volar largas distancias. 
Segundo, cuando en busca de su presa, extienden sus alas y planean 
dejándose llevar suavemente por las corrientes de aire. Finalmente, 
para atrapar su presa, se lanzan al asalto, rectas como flechas. 

2.5 La caza Cetrería. 
  Las presas. 
 Tirando, rasgando. 
 Simbolismo de la conducta predadora. Países que imitan predadores. 

Formas de propaganda. 
2.6 La familia La pareja. Las crías. La alimentación de los pequeños. 
2.7 Hábitat. Las alturas: montañas y cañones. Huecos en los árboles. El agua, las 

costas de los mares y los lagos. Graneros e Iglesias. 
 
En este plan se aprecia sobre todo el 
compromiso de la coleccionista por poner 
en orden sus ideas y por comunicar ese 
orden a quienes se interesen en apreciar 
su exhibición. No es una simple lista de 
capítulos o nombres de páginas, ni una 
tabla del contenido, es más bien una 

estructura de propósitos y una 
explicación de cómo espera poder 
alcanzarlos mediante el uso de los 
recursos gráficos. A continuación 
veremos el plan de otra colección en que 
se manifiestan una aspiración y una 
representación similares. 



LA VIDA DE LAS AVES EN AUSTRALASIA 
Una mirada al mundo de las aves del Pacífico Sur bajo un criterio zoogeográfico 

1. Australasia: una definición desde el punto de vista zoogeográfico. 
1.1 Los ornitólogos identifican las áreas de distribución de las especies de aves. 
1.2 Las áreas de distribución determinan la ubicación de la avifauna. 
1.3 Australasia constituye la mas aislada de todas las avifaunas. 
1.4 El archipiélago Sunda forma la frontera del mundo de las aves de Australasia 

 
PARTE I:  ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES DE VIDA. UN PROCESO DE UN MILLÓN DE 

AÑOS. 

2. La larga historia del poblamiento: las aves conquistan la región de Australasia. 
2.1 Aves terrestres de Asia invaden Australia a través de las Islas Sunda 
2.2 Zancudas y aves marinas de tierras lejanas buscan asilo en las costas del Pacífico Sur. 
2.3  Pero estas no fueron las primeras migraciones. Encontraron grupos ya establecidos que 

eran originarios de Gondwana. 
2.4 Los más exitosos de los colonizadores se distribuyen por todas las islas de Australasia. 

3. Un laboratorio de la evolución; una avifauna independiente se forma gradualmente. 
3.1 La dispersión en las diferentes islas crea poblaciones aisladas. 
3.2 El aislamiento provee una plataforma de lanzamiento para la evolución facilitando la 

adopción del cambio. 
3.3 Como resultado, surgen nuevas avifaunas regionales, integradas por especies 

óptimamente adaptadas. 

4. La situación actual: mundos de aves regionales adaptadas a sus hábitats. 
4.1 La región australiana: un condominio con tres pisos de bioclima. 
4.2 La región papuana, que lleva el liderazgo en el desfile de colores y formas. 
4.3 La región neozelandesa, un mundo de aves entre los vientos. 
4.4 La islas de la Polinesia permanecen como paraísos de las aves hasta que no las invade el 

hombre. 
 
PARTE II: EL EQUILIBRIO SE ALTERA RÁPIDAMENTE DEBIDO A LOS CAMBIOS 

DRAMÁTICOS PROVOCADOS POR EL HOMBRE. 

5. “…y ya solo quedan nueve”. Las aves nativas son diezmadas. 
5.1 El hombre coloniza Australasia y encuentra un rico mundo de aves en ella. 
5.2 Disponibilidad de comida y plumas estimula la caza entre la gente de los Mares del Sur. 
5.3 El tipo de explotación de la tierra que beneficia a los colonos conduce a la destrucción del 

ambiente. 
5.4 Predadores y competidores introducidos causan una lucha inusual por la supervivencia. 
5.5 Aves exóticas son capturadas por cuenta de los zoológicos, dejando un vacío atrás. 
5.6 Las especies más vulnerables se extinguen, lo que trastorna el equilibrio en los hábitats 

tradicionales. 

6. Los colonos traen sus aves con ellos y nuevas especies inundan la región. 
6.1 Nuevos hábitats construidos por el hombre, como fincas y parques, crean nuevos nichos 

por llenar. 
6.2 Diferentes motivos fundamentan la introducción de aves diferentes. 
6.3 Las especies introducidas no solo empiezan a llenar los nichos disponibles, sino a sustituir 

a la avifauna local. 

7. ¿Un rayo de esperanza? Conservación de la naturaleza en el Pacífico Sur. 
7.1 La singularidad de la avifauna del poblamiento temprano provee una motivación para su 

protección. 
7.2  La protección del ambiente rescata muchos de los hábitats de las aves. 
7.3  Medidas específicas de asistencia a las especies en peligro. 



La colección “La vida de las aves en 
Australasia”, cuyo Plan -traducido 
libremente del inglés- se presenta aquí, 
es creación de un profesor universitario 
alemán, Damian Lange. Lo que es 
particularmente notable es que esta 
colección obtuvo una Medalla de Oro 
Grande en la impresionante exposición 
internacional organizada en Bélgica este 
año. Pero la recompensa a los méritos 
de esta colección llegó todavía mas 
lejos, hasta obtener la nominación como 
candidata al Gran Premio Internacional 
de la Exposición. Primera vez en la 
historia del coleccionismo temático que 
un suceso de esta magnitud y 
resonancia tiene lugar. A partir de este 
resultado, ya nunca más será la temática 
el convidado de segunda categoría en 
las exposiciones. Damian Lange merece 
también un reconocimiento de todos los 
coleccionistas que amamos la libertad y 
la creatividad propiciadas por la temática. 

El Plan de esta colección tiene además 
un enorme valor pedagógico en función 
de los comentarios desarrollados a lo 
largo de este artículo. Se trata de que 
refuerza sistemáticamente los 
argumentos en relación con la estructura 
lógica, la racionalidad y la eficacia como 
criterios fundamentales en la concepción, 
en el uso y en el valor del Plan. Las 
colecciones de Damian y de María Luisa, 
además de tratar ambas sobre las aves 
como motivo, tienen, guardando la 
distancia, otros elementos en común. 
Veamos algunos de ellos: 

∗ El título es compuesto con la intención 
de explicitar la racionalidad:. Una 
parte es corta y delimitadora: “Aves de 
presa” – “Aves de Australasia”. La 
segunda es explicativa: “Hábitos y 
costumbres…” –“…una mirada con 
criterios zoogeográficos”  

∗ El título y el Plan tienen 
correspondencia uno a uno. En 
ambas colecciones todos los 
elementos desarrollados en el Plan se 

encuentran claramente propuestos en 
el título (y el subtítulo). 

∗ Los planes son largos y detallados. En 
ambas colecciones se usa libremente 
la extensión de una página. 

∗ Ambos planes siguen en forma 
estrecha y meticulosa las recomenda-
ciones establecidas por la FIP para 
este tipo de colecciones (FIP, 2001) 

Y bien, hay que dejar algo para las 
discusiones subsiguientes. Por ahora 
solo cabe reiterar el compromiso de 
hacerlo, ojalá en el próximo número. 
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