Estimados Amigos
Estoy muy triste por la partida prematura de mi amigo Roberto Ortiz Safadi, un gran ser humano, un
gran filatelista y un gran padre de familia.
Soy de aquellos filatelistas que en los últimos años he ido muy pocas veces al Club Filatélico
Guayaquil. La comunicación actual ha permitido que sea un miembro activo pero a la distancia. Sin
estos medios ni siquiera eso hubiera sido posible.
A pesar de eso, Roberto Ortiz, Daniel Chiang tuvieron la gentileza de visitarme en mi trabajo para
conocernos. Hizo posible esta reunión Elvis Vélez. En seguida me pude dar cuenta que Roberto era
un ser humano especial. Su tono de voz reflejaba sinceridad y buenos sentimientos. Muy pocas
personas dejan esa primera impresión. En esa ocasión ellos estaban rescatando el CFG. Habían
pasado malos tiempos y ellos estaban dispuestos a rescatar nuestra querida institución.
En esta visita Roberto me comentó que él también era lasallano como yo y que inclusive era de la
misma promoción que mi hermano Renato (+) , la promoción 27. Hace poco recordó el aniversario
tercero de su partida por whatsapp. Un bonito detalle de su parte.
Antes de esta experiencia Roberto me vendió a través de Ebay varios errores de nuestros timbres
fiscales, de los cuales él tenía un gran stock. Tenía la gentileza de venirme a dejarlos en la recepción
en mi trabajo. En el sobre estaba su nombre , pero nunca coincidimos para conocernos. El solo
procuraba que nos ahorremos el pago a la comisión de Ebay.
Y si que tenía tesoros en materia de timbres fiscales y en otros materiales también. Cuando salió el
chat del CFG cuando alguien ponía algo interesante, siempre desafiaba a Roberto a que él nos
enseñara lo que tenía “escondido” en su casa. Y después que él se reía, en verdad aparecía con algo
mejor y mas raro que lo que nos había enseñado otro compañero momentos antes en el chat.
Cuando Daniel Chiang empezó a subir colecciones al sitio web del CFG, le puse la idea de que suba
a este sitio su famosa colección de papeles sellados, creo que una de las mas completas que existe.
Me hizo caso y la subió y ahí la podemos ver en todo su esplendor.
También lo animé a que escaneara su colección de timbres fiscales. Le puse a las órdenes mi scanner
para que lo haga lo más pronto. Aceptó y vino a mi oficina a escanear parte de su colección. Solo
aquella que él consideraba que valía la pena para complementar las otras colecciones que ya se
habían subido. En verdad él no necesitaba el scanner. En verdad él vino para compartir un momento
de conversación. Mas nos demoramos conversando que escaneando su colección. Ahí me enteré del
origen de sus timbres y papeles sellados en su trabajo en la organización de los archivos en la
Empresa Eléctrica.
Recuerdo que con él usé el argumento de que por la historia de la filatelia ecuatoriana han pasado
tanto filatelistas, de los que se escucha de su existencia a través de otro coleccionista que lo conoció
y vio parte de su colección y que transmite su experiencia a otros filatelistas. Pero cuando el
filatelista fallece de esa colección que luego se venderá no queda nada. Le dije que diferente sería si
un coleccionista comparte su colección a través de un archivo gráfico en la web del CFG. Me hizo
caso. Ahí está su colección como una ayuda memoria del gran filatelista y su gran colección.
En esta ocasión me contó una simpática anécdota acerca de cómo se conoció con nuestro colega
Francisco Cucalón. En cierta ocasión se dio cuenta que alguien estaba paseando, creo que en Urdesa,

a un perro de una raza un poco particular y que justamente él tenía la hembra de esa raza. Así que se
presentaron y que coincidencia los dos filatelistas. Se pusieron de acuerdo para el encuentro de sus
mascotas y el lugar sería la oficina de Francisco. Así que mientras los canes se enamoraban,
Francisco aprovechó para enseñarle su colección a Roberto. Creo que a partir de ese momento, se
puede decir que Roberto y Francisco son parientes políticos.
Y hablando de parientes. Roberto Ortiz Safadi, creo que era pariente de medio Guayaquil. Bastaba
decirle un nombre y un apellido y sacaba su relación sea a través de la familia Ortiz o a través del
apellidos Safadi.
Cuando comenzaron el ciclo de conferencias de Mi Oficina, yo le di la idea de que él exponga sus
conocimientos sobre los papeles sellados. Que linda conferencia nos regaló Roberto. Me da gusto
poder compartir el enlace de esta conferencia acompañando esta nota. Fue increíble como hizo del
aparente caos todo un orden sistematizado que solo él y nadie mas que él pudo hacer con gran
maestría. Cuando lo felicité por ella, le dije que él había tomado el toro por los cuernos. Apenas pude
me bajé su presentación en pdf y personalmente la imprimí en color en la mejor calidad posible, pues
es un documento invaluable en mi biblioteca. Le mandé una foto de la misma agradeciéndole por tan
gran aporte en este poco explorado capítulo de la filatelia ecuatoriana. Se alegró por mi detalle.
Con Juan Pablo Aguilar, habíamos tenido algunos meses de relación por vìa celular y mail. Y nos
habíamos podido conocer. En cierta ocasión hace pocos años, Juan Pablo tuvo que dictar una
conferencia en el Grand Hotel Guayaquil y pidió que nos reuniéramos para conocernos
personalmente. En esta ocasión también acudieron con el mismo motivo Daniel y Roberto que
tampoco conocían personalmente a Juan Pablo. Fue una buena hora de conversación de filatelia. Me
di cuenta de que Roberto tenía un gran conocimiento de timbres fiscales y papeles sellados. Fue un
mano a mano con Juan Pablo.
De nuestros mensajes por whatsapp rescato su comentario cuando comenzó esta pandemia y
justamente yo le mandé unos consejos acerca de cómo cuidarnos:
“Gracias Luis, lo que siempre he sabido los mas aptos a la supervicencia del encierro: "los
filatelistas"”
Cuando él anunció que viajaba a EEUU para el matrimonio de su hija le dije que me alegraba por
este gran acontecimiento y le recomendé que se cuidara mucho.
Tuvo la suerte de ser el Presidente del CFG que junto a Daniel Chiang gestionaron e inauguraron la
nueva sede del club. No estuve presente. Pero espero que algún día Elvis me pueda hacer llegar su
discurso para subirlo en mi canal en youtube y podamos recordar e Roberto a través de este
grandísimo evento.
En septiembre del año pasado le pasé escaneada mi recién organizada colección de timbres de
Ecuador (fiscales, telegráficos y otros especiales), que justamente había logrado ordenar con la
conferencias de Juan Pablo y Elvis, sabiendo de que quien tiene el mejor stock de repetidos en
timbres especiales era él. No me equivoqué. Como no pude hacer una mancolista decidí mandársela
escaneada. No se demoró nada en ubicar, lo que habla que todo su material lo tenía muy bien
organizado, y pudo sdofrecerme sus duplicados, valores altos muy difíciles de conseguir. Llegamos a
un acuerdo con material que él necesitaba entre eso una serie nueva del centenario de la fundación de
Guayaquil. Vino personalmente a dejármelo a la oficina, ya con mascarilla por protección. Yo le
entregué mi material en una hoja Vario, y él hizo exactamente lo mismo. Fue la última experiencia
filatélica que tuve con Roberto, y también la última vez que lo vi personalmente.

Al llegar el nuevo año, le mandé un mensaje con buenos deseos por lo que se venía, y esta fue su
respuesta:
“Asi sea mi querido Luis, este año fué muy drástico, el ser humano enfermó y muchos perdimos
familiares y amigos. Si algo positivo salió de todo esto fué nuestra unión como grupo afín que
tenemos, de ser simples conocidos en el campo filatélico nos convertimos en verdaderos amigos no
solamente en nuestro hobby que tanto nos apasiona sino también solidarios y participativos por el
bien y la salud de todos.
Un abrazo y gracias por tu lindo mensaje”
Disculpen todos ustedes por este largo mensaje por whatsapp, no es el medio adecuado para algo tan
largo, pero un ser humano tan especial como Roberto se merecía de mi parte una despedida de esta
magnitud.
Descansa en Paz querido Roberto. Estoy seguro que Dios te recibirá con los brazos abiertos para
brindarte un merecido Descanso Eterno. Espero que tus mejores recuerdos sean una bendición para tu
familia y amigos.
Un abrazo a todos
Luis Carlo
Guayaquil, 12 de mayo del 2021

