¡ mi gozo en un pozo !
__________________________________________________________________

¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción;
y el mayor bien es pequeño: que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son.
Alguna vez hemos mantenido, tal y como sostiene el grande dramaturgo Calderón por
boca del príncipe Segismundo, la sensación de que la realidad nos muestra la ilusionante
cara de lo que, en un principio eufóricos, habíamos creído ver o entender como un hecho
extraordinario, incluso cuando nuestros propios sentidos eran los que nos estaban gastado
una burlona jugarreta, con el resultado final de dar al traste con una posibilidad que la
realidad fehaciente, fruto de un posterior estudio más minucioso, nos ha mostrado con toda
su crudeza.
Es precisamente el caso de un “hallazgo” -que no fue tal- el que nos mueve a la
publicación de este breve artículo.
Fruto de una transacción entre coleccionistas, mi buen amigo y consocio José
Martínez, sabedor de mi inquietud como investigador y perito en enteros postales de
España, me comunicó que… “acabo de recibir una pieza que me ha impactado por su
condición de inusual: Se trata de un sobre entero postal privado con numeración de serie
“A.040933” en color rojo, editado en 1931 por la firma ‘Destilerías Adrián-Klein, S.A.’, de
Benicarló (Castellón), dirigido a Barcelona con cancelación ambulante ‘Valencia-Barcelona’ y
provisto con sello impreso correspondiente a la emisión de Alfonso XIII, serie de ‘Vaquer’ con
la habilitación en dos líneas ‘República Española.’, pero con un inesperado y desconocido
valor facial de 50 céntimos de peseta, con color castaño oscuro”:

Como vemos en la imagen del sobre, es en su totalidad correspondiente a la
descripción que se hace del mismo Es precisamente lo singular del facial del sobre (ya que
no se conoce la edición de este facial por parte de esta destilería castellonense), pero más
aún el hecho de ser un facial de 50 céntimos con color castaño oscuro (que era el propio del
valor de 30 céntimos en la serie ‘Vaquer’ a la que nos referimos).
En las imágenes adjuntas podemos apreciar con
nuestros propios ojos que la cifra que expresa el
facial, en efecto, no es sino un “50” y no el “30”
que debería esperarse:
Esto nos lleva a la ilusionante
sensación de ‘descubrir’ una
increíble pieza “error de color” que
revolucionaría la hasta ahora
catalogación de los sobres enteros
postales de esta emisión.
Curiosamente debemos denotar que la
numeración de control del sobre (“A.040933”)
está entre las esperadas para los sobres
conocidos de esta firma comercial para la edición
de sus sobres con facial de 30 céntimos de
peseta.
Todo lo anteriormente expuesto, nos llevó a realizar una investigación más minuciosa
del sobre en cuestión, investigándolo mediante microscopía estereoscópica de alta
resolución, de resultas de lo cual comprobamos (¡oh cielos!) que ese “5” no era tal, sino un
“3” como era lo que se debería esperar.

Y es que se conjuntaron dos circunstancias que llevaron a nuestros
sorprendidos ojos a creer lo que no era, ya que impresión de la línea
diagonal típica del “3” estaba casi desaparecida, mientras que una manchita
de tinta del matasellos ambulante cubría exactamente la posición en donde
debería haber estado la línea vertical de la cifra “5”, resultando la conjunción
de ambas en la errónea percepción de que el facial era de 50 céntimos y no
el real de 30 céntimos, reconstrucción del cual damos cuenta en la imagen
adjunta.
¡Todas las ilusiones de haber encontrado una increíble pieza filatélica, novedad entre
las conocidas, se fueron al garete!
Y es que la investigación minuciosa nos procura la verdad, que, aunque no siempre
es la que esperamos, nos conduce a poner los pies en el suelo después de haber volado en
las alas de la imaginación que han procurado nuestros sentidos.
Aún habiendo descubierto la realidad de los entresijos de la pieza estudiada, no deja
ésta de ser un precioso sobre entero postal privado, susceptible de permanecer como una
estupenda pieza en cualquier colección especializada de enteros postales de España.
No obstante, pues, debemos exclamar tal y como el genial Escobar ponía en boca de
los gemelos Zipi y Zape en los tebeos de nuestros años infantiles… “¡Mi gozo en un pozo!”.
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