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Introducción

El grupo de documentos acerca del guano y el salitre que dan razón a
esta edición son resultado de la compilación de una serie de escritos
publicados por Raimondi en periódicos y folletos de Lima en dos perío-
dos de su trayectoria en el Perú. La primera etapa reseña los resultados
de los trabajos que realizó el año de 1853 como uno de los miembros de
una comisión oficial del Estado cuya misión fue evaluar íntegramente
los inmensos depósitos de guano acumulados en las islas de Chincha.

La segunda etapa corresponde al período comprendido entre 1869 y
1877, el que resulta particularmente álgido en la historia de la explota-
ción del guano ante el agotamiento de los yacimientos más abundantes y
de mejor calidad del litoral peruano. Este hecho devino en la necesidad
de ubicar nuevas fuentes de este recurso en salvaguarda de la estabilidad
de la caja fiscal. A esta situación se sumó la importancia creciente del
salitre y el debate nacional suscitado a fin de gravar su régimen de libre
exportación, circunstancia que tuvo como punto culminante la política
de expropiación de buena parte de las salitreras en favor del Estado
peruano. Esta discusión tuvo lugar en un contexto en el que no se perci-
be, al menos en los documentos compilados en este volumen, el clima
bélico que posteriormente desencadenó la guerra del Pacífico.

Para ambos períodos se ha incluido escritos de otros autores; en el
primero, aquéllos de los miembros corresponsables de la exploración a
los depósitos de Chincha. Ello debido a que es imposible desvincular su
trabajo de aquél de Raimondi. Además, la información que aparece rese-
ñada en estos textos es relevante a fin de entender interesantes y diversos
aspectos en torno a la explotación insular del guano.

Para el segundo período (v. g. 1869-1877) acompañan esta edición,
textos de otros autores con los que Raimondi mantuvo públicas diferen-
cias. El propósito de volver a publicar estos escritos ha sido situar a los
lectores en el contexto y pormenores de las profundas discrepancias de
orden técnico y comercial que caracterizaron esta polémica. De esta ma-
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nera pretendemos evitar al lector una lectura parcial en torno a los deta-
lles de este interesante debate.

Asimismo debemos señalar que a esta edición se suma un informe
del Naturalista italiano de marzo de 1874 sobre los resultados del análi-
sis de distintos yacimientos de guano dispersos a lo largo del litoral de la
provincia de Tarapacá. Este documento inédito forma parte del acervo
documental cautelado en el archivo del Museo Raimondi.

Como advertencia a la presente compilación debemos indicar que
ésta no reúne todas las publicaciones conocidas de Raimondi en el tema.
Varios aspectos evitaron que la totalidad de estos escritos se sumen a
esta edición, como lo es su amplia dispersión, tanto en el tiempo como
en distintos medios periodísticos de la época, las diversas aristas involu-
cradas en esta problemática e incluso problemas derivados de la dificul-
tad de acceder a artículos publicados en otros países o traducir aquéllos
escritos en otros idiomas (v. g. francés).

Con todo pensamos que esta obra permite vislumbrar los principa-
les aspectos que orientaron la conducta profesional y ética de Raimondi
en torno a estos delicados temas, la que ejerció en su condición de geólogo
consultor del Estado. De ello concluimos que sus juicios siempre se basa-
ron en dos pilares: el escrupuloso fundamento técnico de sus apreciacio-
nes y su compromiso en defensa de los intereses del Perú.

Por último debemos mencionar que este libro se inicia con una sem-
blanza introductoria sobre la vida de Antonio Raimondi y la relevancia
de su obra en el contexto social del Perú de la segunda mitad del siglo
XIX. Sin pretender que éste sea un estudio biográfico exhaustivo, pensa-
mos que pone a disposición de los lectores información y facetas inte-
resantes de su trayectoria académica, científica y personal, los que inte-
grados en su figura permiten percibir algunos rasgos saltantes de su
personalidad.

Estamos seguros de que la suma de los aportes incluidos en esta
edición, especialmente en lo que se refiere a la parte compilatoria, cons-
tituye una contribución al interés general que existe sobre esta importan-
te etapa de la historia del Perú.

Luis Felipe Villacorta O.
Lima, agosto de 2003


