
La viñeta rectificada: "ellos hoy habrían
sido como nosotros"

LA GUERRA SIGUE DANDO GUERRA
UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓN

Ha llegado a esta redacción, desde Las Palmas, una fotocopia de una hojita
formato especial emitida por la República de Cuba, con un error de transcripción
en el texto de la viñeta, de la que no teníamos noticia.

A finales de diciembre de 1998, coincidiendo con el centenario del final de
la Guerra Hispano-Cubana-Americana, se puso en circulación en Cuba una serie
de diez valores, que se emitió además en un bonito conjunto de formato especial;
la tirada original, a la que corresponde esta hojita, tenía un error en la leyenda
de la viñeta central inferior que no fue detectado hasta varias horas después de
ponerse en circulación.

La lectura del texto en
cuestión desvirtúa el sentido de
la frase, que corresponde a un
discurso pronunciado por Fidel
Castro con ocasión del cente-
nario del inicio de la guerra ci-
tada anteriormente, motivo por
el cual, las autoridades postales
de Cuba

procedieron a su inmediata reti-
rada de circulación.

En Cuba existen medidas especiales para la adquisición de sus emisiones
postales, las que solamente pueden ser adquiridas en condición nueva por los
coleccionistas asociados a la Federación Filatélica Cubana, y cuya distribución
está limitada a una serie por persona; pasados tres meses de su puesta en
circulación, pueden obtenerse otras cuatro series.

Esta condición comercial permitió, que se pudieran recoger la casi totali-
dad de las hojitas vendidas, que no llegaron a 50 ejemplares, pero como siempre
sucede, algunas en un número indeterminado, entre 9 y 12 hojitas, no pudieron
ser recuperadas.

Una nueva tirada fue realizada con mucha
premura, pero no fue hasta los primeros días
de enero de 1999, que estuvo lista para po-
nerse en circulación. Las dos hojitas de la pri-
mera tirada de la que tenemos conocimiento
llevan numeración 61.197 y 61.252, y el color
es ligeramente más rojizo que las impresas en
enero.

Sin duda alguna, este involuntario error, ha
convertido a las hojitas del centenario del fin
de la guerra, de la primera tirada, en una de
las piezas filatélicas de Cuba más raras en el
presente siglo. Como comentario final añadire-
mos que se tienen noticias de la venta de una
de las "famosas" hojitas, que ha alcanzado una
cifra cercana a los mil dólares.

No es la primera vez que un país toma desiciones como esta de reeditar una
emisión de sellos, incluso en algunos casos, como sucedió en 1962, en Estados
Unidos con el sello en honor de Dag Hammarskjold, que por error una hoja se emitió
con el marco invertido, el correo americano, para impedir una rápida especulación,
reimprimió el sello con el citado error, de manera tal, que el sello hoy no supera el
valor del propio sello normal.
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La viñeta con el error: "ellos hoy habrían
sido como ellos"


