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Los perforados (perfins) – lo saben los filatelistas estudiosos – son un tipo de marca
añadida a los sellos con autorización de autoridades postales, y que incluye figuras,
logotipos, numerales, letras, marcas, etc.
Aunque  no  siempre  son  bien  aprovechados  por  expositores  temáticos  en  sus
colecciones competitivas, su adecuado uso no solo agrega en términos de ampliación
de la diversidad de los materiales empleados en una participación temática, sino que
también  sirve  para  documentar  algún  aspecto  importante  en  el  desarrollo  de  un
determinado  tema,  ya  que  en  estos  materiales  vamos  encontrar,  muchas  veces,
elementos temáticos bastante originales.
En realidad, por su enorme variedad y amplias posibilidades de uso, los perforados no
deben  ser  despreciados  en  el  momento  de  montar  una  participación  para
competiciones,  toda  vez  que  sirven  también  para  demostrar  los  conocimientos
filatélicos del expositor.
Por  lo  tanto,  el  filatelista  temático  debe  también  valerse  de  la  bibliografía
especializada en esta área, para conocer las piezas potencialmente importantes para
sus colecciones.
A propósito, una de las gratas sorpresas que tuvimos en Quito, con ocasión del II
Congreso FIAF de Filatelia Temática, fue el obsequio, por parte de nuestro estimado
colega  argentino  Miguel  Casielles,  de  un  ejemplar  del  recién-lanzado  Catálogo
Especializado  de  Perforados,  República  Argentina,  seguramente  una  gran
contribución al conocimiento de los perforados de su país.

Sus  autores  –  Miguel  José  Casielles,  Hugo  Javier  Lencina  y  Juan  Pablo  Miri  –
definen, modestamente, su bello trabajo de la siguiente manera: “Sin la menor duda
podemos  afirmar  que  el  gran  premio  que  nos  espera  es,  además  de  la  íntima
satisfacción de la auto superación, la de poder difundir una parte de la rica historia
argentina, de sus empresas pequeñas o gigantescas, dispersas o concentradas, y que se
desempeñaron  en  las  más  variadas  actividades,  que  nos  hablan  a  través  de  sus
perforados y del uso que hicieron de ellos”.
Se trata,  en realidad,  de un trabajo magnífico,  que contó con el  aporte  de varios
filatelistas argentinos, además del competente trabajo de edición a cargo de Orlando
Eloy Corres.
En la presentación de la obra, que se lee en la contra-portada, queda bien claro que
“el  resultado  es  espléndido,  nunca  hasta  ahora  se  había  logrado  reunir  tanta
información y detalles sobre una rama de la filatelia tradicional argentina, como es la
de  los  perfins  y  otros  tipos  de  perforados  sobre  sellos  postales.  En  las  páginas
iniciales  se  explica  el  método de  clasificación y ordenamiento  de la  información
utilizado por los autores, y en páginas sucesivas, abundantemente ilustradas a todo
color, se exponen todos los perforados conocidos hasta la fecha. Incluye también una
ponderación sobre el grado de rareza de cada tipo reflejado claramente mediante un
sistema de colores”.



Definida, por último, como una obra “imprescindible para los coleccionistas de sellos
postales  argentinos”,  nos  permitimos añadir  que  también los  filatelistas  temáticos
sabrán sacar muy buen provecho de esa muy valiosa pieza de la literatura filatélica
continental.
Los  interesados  en  adquirirla  (al  precio  de  US$  25  por  ejemplar,  más  porte),  o
también en aportar contribuciones a las futuras ediciones, deben entran en contacto
con catperforados@yahoo.com.ar.
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