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LA FILATELIA TEMATICA EN EL PERU
La filatelia actualmente no pasa por un buen momento, esto es
a nivel mundial, a pesar de los esfuerzos de las instituciones
filatélicas y de los estados, especialmente de los paises
desarrollados y de los correos de los mismos que cada vez
mas inundan el mercado con innovadoras y vistosas emisiones.
El Perú no es muy diferente, y mas aún siendo un país del
tercer mundo en donde la filatelia no cuenta con el apoyo del
estado en absoluto. Sin embargo el entusiasmo de los pocos
filatelistas que quedan, se vuelca principalmente en la filatelia
temática.
Aún así, la filatelia temática, sigue siendo de poca calidad, en
términos generales, en nuestro país tan pródigo en recursos y
esta diversidad va a enriquecer a los colecciones extranjeras,
mas que las propias.
La fauna y la flora del Perú están entre las mas diversas del
planeta, sobre todo en lo que se refiere a aves, insectos,
orquídeas, por ejemplo. Las culturas pre-colombinas ofrecen
un universo muy grande al coleccionista ya que
constantemente se descubren nuevos tesoros arquelógicos. El
folklore peruano es muy diverso y la comida, hoy tan de moda
en las emisiones de tantos países, pueden entusiasmar a los
filatelistas.
Con el fin de incentivar el coleccionismo, la Asociación
Filatélica Peruana ha promovido al menos una exposición al
año en los últimos tiempos y en nuestra revista Filatelia
Peruana, siempre se publica algún artículo sobre temática.
Podemos decir que a pesar de la crisis, tenemos entusiastas
filatelistas temáticos en nuestra asociación y en otras como el
Círculo Amigos de Filatélia y algunas sociedades del interior
del país cuyos miembros tambien participan.
Han destacado últimamente en la filatélia temática en el Perú
las siguientes coleciones “El Puente” y “El Trigo” ambas de
Julio Lugon; “Historia de la Oceanografía” de Renato
Salvatecci; “La bicicleta, un placer para todos” de José Antonio
Linares; “Historia de una pasión popular, simplemente fútbol”
de Jorge Mavila; “Los peces tambien tienen familia” de
Abraham Valencia; “Historia de la lucha contra el fuego” de
Carlos Nicoletti y “¡Pisco es Perú!” de Aldo Salvatecci. Algunas
mas que esperamos se mejoren y se incrementen en el futuro.

PISCO ES PERU
Quiero, sin embargo, referirme a una en especial y que ademas
puede resultar un poco enigmática para el amable lector: ¡PISCO
ES PERÚ!. El Pisco es nuestra bebida nacional. Lo que es el
Cognac o el Champagne para Francia, el Whisky para Escocia o
el Jerez para España, por ejemplo. Pisco, aguardiente de uva,
denominación de orígen, debe su nombre al Puerto de Pisco, en
el departamento vitivinícola de Ica, al sur de Lima, porque de allí
se embarcaba el aguardiente a otros puertos del país y tambien a
España, desde la época colonial. Hay referencias ya del licor
peruano, desde el siglo XVI, es decir a los pocos años de la
conquista española. Hay que destacar la rápida asimilación tanto
de los conquistadores ibéricos al suelo nacional así como de los
productos que estos trajeron de Europa y que pronto dieron sus
frutos en nuestro país; la vid es uno de ellos. El clima soleado de
la costa peruana hizo lo suyo y produjo un aguardiente
singularmente perfumado, exquisito e inimitable y que hoy día
gana cada vez mas adeptos entre los degustadores de todo el
mundo.
Pero no me voy a quedar en las palabras, hay que ilustrarlo con
documentos filatélicos. El correo nacional ha emitido algunos
sellos sobre el Pisco, que ha denominado Pisco es Perú, el slogan
con el que se promociona a nuestra licor. Sin embargo matasellos
pre-filatélicos y clásicos del siglo XIX dan fe de la existencia del
puerto de Pisco, que fue, y lo sigue siendo, uno de los mas
importantes del país. También un sello ilustra el cocktail nacional
denominado Pisco Sour.
Marilú Cerpa Moral
Asociación Filatélica Peruana (cerpamo@yahoo.es)

