La serie del V Festival del Habano.
¿Un acertijo filatélico?,
Tipos diferentes, errores, variedades o divertimento...
El tabaco, descubierto en el primer viaje de Cristobál
Colón a pocos días de su llegada a la Isla de Cuba, llamado "Cohiba" así por los aborígenes, ha sido a través
de cinco siglos uno de los renglones más importantes de
la economía cubana. Ya desde tiempos coloniales a finales del siglo XVIII y principios del XIX, resultaba de tal
importancia que impulsó junto con incipiente industria azucarera el desarrollo del ferrocarril en 1837, muchos años
antes que rodara entre Madrid y Mataró el primer tren de
la península.
En 2003, en la ciudad de la Habana, se celebró el
V festival del Habano, nombre por el que también es conocido y que se le ha dado al "puro, o simplemente tabaco" y es una derivación del nombre de la ciudad capital
de la Isla.
Con ese motivo y muy especialmente para
divulgar las famosas marcas cubanas, el Correo cubano emitió una muy bella serie
compuesta de cinco valores. El diseño
le fue encomendado a Roberto
Arango, experto conocedor de la
industria gráfica tabacalera, renombrado coleccionista de
vitolas y vistas de las tapas
de las cajas de tabaco y
también un filatelista
galardonado,

RF-608

Pliego con Centro Habanos Sommlier, valores:
15c. "La Isla de Cuba" (Tipo I) y 15c., (Tipo I)
"Habanos Sommlier".
15c. (Tipo I). El puro del fumador es largo, en todos los
sellos del pliego.
15c. (Tipo I). El estremo de la Isla termina pegado al
borde del mapa.
En el sello de la posición 24, el brazo carece de
sombra dando un aspecto de ser más grueso.
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Pliego con Centro "La Lealtad", valores:
15c. "La Isla de Cuba" (Tipo II) y 15c., (Tipo II)

como no podía ser de otra manera, su elección conjuraba de antemano un éxito gráfico y a la vez ha sido la
primera emisión diseñada por él.

"Habanos Sommlier".
1

Normal

15c. (Tipo II). El puro del fumador es corto, en todos los
sellos del pliego.
En el sello de la posición 9, no existe el objeto blanco debajo del puño de la camisa.
En el sello de la posición 10 la chaqueta roja cubre
todo el espacio blanco que esta sobre "2003".
En el sello de la posición 25, el sombrero tiene color uniforme y se nota la cinta, en el resto no.
15c. (Tipo II). El estremo de la Isla termina separado
del borde del mapa, en todos los sellos del plego

Los cinco sellos que forma la emisión fueron impresos en hojas de 25 sellos, tiene un troquel de 46
x 46 milímetros, lo que en su conjunto hacen un
pliego a mi modo de ver muy grande para conservarlos o exhibirlos, pero resulta muy in2
teresante la composición, porque teniendo una viñeta central es posible seleccionar el bloque del centro de 9 sellos incluyendo la viñeta, lo que
3
produce unos centros de hoja
muy atractivos y de gran tradición en la filatelia cuba4
na. Los sellos están
dispuestos en el
pliego de manera
5
que pueden
recortarse si
se prefiere

bloques de cuatro de todos los valores. Se han editado
dos pliegos con los sellos de 15 centavos, con dos distribuciones diferentes y una viñeta identificativa diferente;
dos pliegos con los valores de 65 y 75 centavos de igual
característica a los sellos de 15 centavos y un pliego con
el valor de 50 centavos también con viñeta central.
Durante cuarenta años ininterrumpidos de mi vida
he sido también diseñador de sellos, el trabajo es apasionante y también he estudiado mucho el diseño de las
emisiones cubanas modernas, pero sin embargo nunca
me detuve a observar esta serie con detenimiento. Ha
sido en mi reciente viaje a La Habana, en este verano,
cuando me ha sorprendido otro estudioso cubano,

RF-609

Pliego con Centro "V Festival del Habano", valor: 50c.
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Normal
50c. Variedades
encontradas.
En el sello de la posición 10,
la casa no tiene las ventanas.

4642ita

En el sello de la posición 17,
carece de sombra la hoja
de tabaco.
En el sello de la posición 19,
a la casa pequeña le falta la
mitad del lado izquierdo.
En el sello de la posición 25,
le falta la flor del centro de
la planta de tabaco.

4642it
Normal

Normal

4642itb

4642ea

Humberto Vélez, coleccionista de la temática tabacalera,
que me reveló los hallazgos por él realizados en esta serie y que publico con su consentimiento para conocimiento
de los coleccionistas.
Primero, cómo digo en el título de este artículo, no
se si ha sido fruto de la casualidad que en la composición

RF-610

de los pliegos sufrieran alteraciones los diseños originales, o si ha intervenido el divertimento, o simplemente se
ha creado un acertijo, lo cierto es que ninguna otra emisión cubana cuenta con tan variados tipos de curiosidades como las detectadas por "Humbertico".

Pliego con los valores de 65 (Tipo I) y 75, centro "Cohiba".
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65c. (Tipo I). Columna con Cruz en la parte
superior, en todos los sellos del pliego.
Vitola con textos: CUBA, TRINIDAD y HABANA
unidos

Pliego con los valores de 65 (Tipo II) y 75, centro "Trinidad".

65c. (Tipo II). Columna sin Cruz en la parte
superior, en todos los sellos del pliego.
Vitola con textos: CUBA, TRINIDAD y HABANA
separados, en todos los sellos del pliego.

RF-611

Y paso a describirlas.
Desde el punto de vista filatélico la serie quedará así catalogada:
- Dos tipos de cada uno de los valores de 15 centavos
(4640/4641 y 4640A/4641A) y cuatro variedades (tres
en el sello 4640 Edifil y una en el número 4641).
- Un error (4642it) y tres variedades, en el sello de 50
centavos (4642ita/c).
- Dos tipos en el sello de 65 centavos (4643 y 4643A)

RF-612

Y no he podido apreciar nada diferenciado en
el sello de 75 centavos, salvo quizá una mancha accidental en forma de "pájaro" en el sello de la posición
11 de la hoja tipo I, del valor de 65 centavos, que requiere estudiar a fondo.
De manera gráfica reproducimos los formatos,
los tipos y las variedades.
Carlos ECHENAGUSÍA
Madrid
y Humberto VÉLEZ
La Habana

