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Carta de Raimondi al periódico La Patria

Señores Redactores de La Patria.

En contestación a la parte del editorial de su estimado periódico que se
refiere a mí, diré: que no gastaré una sola hora de tiempo en discutir con
los señores colaboradores de El Nacional sobre la cuestión del guano-
salitre; pues siendo la verdad el único móvil de todos mis trabajos y
habiendo publicado ya lo que mi conciencia y mis conocimientos me han
dictado, no puedo entrar en discusión con quienes manifiestan dudar de
mi buena fe. Dejo, pues, que todo el país juzgue como mejor le plazca;
pues para mí todo lo publicado últimamente en el periódico El Nacional
es un gran edificio construido sobre bases muy falsas.

En cuanto a la segunda parte de su editorial relativo a la calidad del
guano de Guañape, como ya en varios de los artículos que se han publi-
cado en esta ruidosa cuestión se ha tratado de hacer creer que el guano
que se exporta actualmente es muy deficiente en amoníaco; al ver repeti-
da esta aserción naturalmente he tomado al pie de la letra con la mejor
buena fe posible lo que se decía con estas palabras, “el título del amonía-
co bajó gradualmente hasta llegar estos últimos tiempos a la cifras de 8 y
6 por ciento”; palabras que dejo a cualquiera interpretar de distinto modo;
pues yo no puedo adivinar la intención de nadie de referirse a una época
anterior al año 1869.

Pero aun refiriéndose a dicha época no debían haber tomado como
ejemplo el resultado del análisis de las peores muestras oyendo sola-
mente la voz de algún interesado; pues desde el origen el guano de
Guañape, si es verdad que ha dado muestras deficientes en amoníaco,
ha dado también muestras muy ricas llegando una de ella a 18,820 por
ciento y formando una capa de siete pies ingleses de espesor. Estos resul-

1 Publicado en La Opinión Nacional, lunes 2 de noviembre de 1874 con el siguiente
encabezado: “Huano Salitre.- El señor A. Raimondi ha dirigido a los de La Patria  la
siguiente carta”.
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tados se pueden ver en un informe que di al Supremo Gobierno sobre el
análisis de 13 muestras de guano de Guañape el 18 de octubre del mismo
año 1869.

Cuando se quiere dar a conocer la riqueza es amoníaco de un guano
que, como el de Guañape, es por desgracia muy variado, es preciso pues
obrar de buena fe en dar el término medio de su composición y no el
resultado de las peores muestras. Por lo que toca a la manipulación,
saben muy bien todos que la apoyé en mi memoria que lleva el mismo
título de Manipulación del guano publicada en 1873; y la había apoyado
un año antes, dando un informe favorable a una petición de la casa de
los señores Dreyfus, el 1 de marzo de 1872.

31 de octubre  de 1874
A. Raimondi


