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Austria nos sigue sorprendiendo

MARÍA LUISA 
GARCÍA MORENO

DESDE el surgimiento 
de la pandemia de la 

covid-19 esta sección ha 
dado a conocer algunas 
emisiones filatélicas 
que sentaron bases, 
por ser las primeras 
y por reconocer a 
los trabajadores 
postales. Ya nos 
referimos en una 
edición anterior a 
la primera sorpresa 
austriaca con sellos en 
forma de hoja de papel 
sanitario en este difícil 
tiempo. 

De nuevo aborda-
remos el tema porque 
realmente la creativi-
dad encontrada en esta 
emisión postal austria-
ca hace una diferencia 
agradable, no solo para 
los fi latelistas, sino 

para todos, por el inge-
nio puesto al hacerla. 

E l  pasado 16 de 
septiembre de 2021, 
el servicio austriaco de 
correos puso en circula-
ción un sello especial en 
forma de máscara para 

proteger la boca y la na-
riz del virus que produce 
la covid-19.

Hämmerle & Vogel, 
especialista en tejidos 
y en sellos textiles, con-
feccionó las estampillas 
a partir del material 

or iginal que se usa en 
Europa para la produc-
ción de estas máscaras. 

Dos capas de material 
fueron tejidas en for-
ma de máscara y 
posteriormente cor-
tadas con tecnología 
láser. El diseñador 
es David Gruber, y 
tiene un valor facial 

de 2.75 coronas.
Nada, que cuando 

hay voluntad e ingenio 
para hacer cosas dife-
rentes que dejen un 
recuerdo grato siempre 
se puede. Compruébelo 
usted mismo.

                                      

Emisión del 16 de septiembre de 2021.

Júnior y sénior

AUNQUE  muchos 
piensan que estas 

palabras tienen su ori-
gen en el inglés, no es 
así: proceden del latín.

El adjetivo júnior 
procede del latín iu-
nior, es el comparati-
vo de juvenis, “joven”; 
de ahí que signifique 
“más joven”. En la ac-
tualidad, su uso se ha 
revitalizado por infl ujo 
del inglés junior, que 
se pronuncia /yúnior/. 
En español lleva tilde, 
porque es llana y debie-
ra pronunciarse con /j/ 
inicial; aunque se halla 
muy extendida la pro-
nunciación en inglés. 
Con respecto a los I 
Juegos Panamericanos 
Júnior, recientemen-
te celebrados en Cali, 
Colombia, en muchas 

ocasiones, en diferen-
tes medios apareció la 
palabra sin tilde.

Pospuesto a un nom-
bre propio indica que la 
persona es más joven 
que otro pariente (por 
lo general, el padre) del 
mismo nombre. Se apli-
ca a un deportista de ca-
tegoría y edad inferiores, 
y a persona inferior en 
categoría y experiencia a 
otros que desempeñan 
la misma profesión. 

Como sustantivo, 
admite el femenino: ju-
niora, y tiene una sola 
acepción: “en la vida 
religiosa cristiana, per-
sona que, después de 
haber hecho el novicia-
do, realiza un período de 
formación espiritual”.

Se relaciona con 
el nombre del mes de 
junio, cuyo origen –al 
igual que el de mayo– 
se halla en los términos 
latinos iuniores, “jóve-
nes” y maiores, “mayo-
res”, pues estos meses 
estaban dedicados a la 
juventud y a la vejez, 
respectivamente. 

El opuesto de júnior 
es sénior, del latín se-
nior, también adjetivo 
en grado comparativo, 
derivado de senex, “vie-
jo, anciano”; de modo 
que sénior significa 
“más viejo”. Pospues-
to a un nombre propio 
de persona indica que 
esta es mayor que otro 
pariente (por lo gene-
ral, el hijo) del mismo 

nombre. Se aplica a un 
deportista de categoría 
y edad superiores. Una 
de sus acepciones re-
fi ere: “superior en ca-
tegoría y experiencia a 
quienes desempeñan 
la misma profesión o 
cargo”, en la que se re-
laciona, no con la edad, 
sino con la experiencia 
y nivel desarrollados en 
determinada profesión, 
por ejemplo, analista 
sénior, profesor sénior. 
Este término no está 
generalizado en la va-
riante cubana. 

Vale insistir en que 
tanto júnior como sé-
nior están castellaniza-
dos y, como palabras 
llanas, llevan tilde.
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