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Como minero peruano es para mí un honor prologar con esta breve nota
la compilación y reedición de un grupo de obras escritas por un persona-
je fundamental en la historia de la geología y minería nacional: el italia-
no Antonio Raimondi.

Resulta extraño describir la sensación que me invadió al releer las
obras de Raimondi y revisar el poco conocido mapa de Carabaya y Sandia
que son la razón de esta edición. Al detallado inventario de minas de oro
por departamento se suman importantes reseñas técnicas sobre su
factibilidad, las características y tipos de vetas auríferas así como apre-
ciaciones sobre el futuro desarrollo económico y de infraestructura aso-
ciados a su explotación. Asoma también ante nosotros el explorador
impenitente, aquel que hizo de la ciencia su inspiración y del Perú su
razón de ser. El extracto del territorio nacional representado en el mapa
de las provincias auríferas de Puno es la muestra palpable de su habili-
dad como cartógrafo y su concepción integral de la geografía en el esque-
ma más amplio de su investigación. En este documento aparece dibuja-
da una región que en la descripción de su itinerario que acompaña este
volumen parece infinita. En suma, razón y pasión encuentran en el ta-
lento y sensibilidad de la personalidad de Raimondi el delicado equili-
brio que nos permite apreciar en su obra la dimensión donde la ciencia y
el arte alcanzan una sola expresión.

Por otra parte puedo decir, con una mezcla de orgullo y nostalgia,
que a lo largo de los años de experiencia en la minería del Perú he sido
testigo de cómo muchas de las minas que Raimondi mencionó visio-
nariamente destacan hoy en día en el escenario nacional. Es el caso par-
ticular de Julcani, mina de Huancavelica donde Buenaventura se inició
como empresa hace más de cincuenta años atrás. Sorprende también, a
pesar del tiempo y de los avances de las prospecciones geológicas y
mineras, encontrar nuevos derroteros en los trabajos de Raimondi, los
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que estamos seguros animarán a muchos empresarios mineros de hoy a
realizar exploraciones, inspirados por los datos del sabio italiano. Ésta
es sin duda la magia oculta e inexplicable de Raimondi, aquella que le
permite mantenerse vigente a pesar de la amenaza permanente del tiem-
po y del olvido.

No quisiera dejar de mencionar el acertado estudio introductorio
que acompaña el inicio de esta obra; en sus líneas se resume de una
manera didáctica, documentada y creativa la historia de la minería en
nuestro país y el rol que le cupo a Raimondi en su esfuerzo personal por
sacudirla del letargo en el que se encontró hasta finales del siglo XIX. El
concierto internacional, los grandes avances tecnológicos de la época,
así como el convulso y poco propicio escenario nacional dan la pauta
sobre el contexto en el que se desarrolló la minería desde finales de la
Colonia hasta la muerte del naturalista milanés. En este estudio queda
patente lo que antes ya ha sido mencionado pero que vale la pena recal-
car: pocas veces un país le debió tanto a un solo hombre.

Veo además con profunda satisfacción que esta edición, primer vo-
lumen de una colección más ambiciosa, es resultado de un esfuerzo co-
lectivo, suma de voluntades institucionales que no persiguen otra cosa
más que mantener vigente el legado científico y ético del ilustre sabio
italiano que adoptó al Perú en su corazón como su segunda patria. Este
espíritu altruista en beneficio de la educación y la cultura nacional nos
compromete a sumarnos solidariamente en esta afortunada iniciativa, la
que hacemos nuestra con la misma vocación colectiva que agrupa a to-
dos los promotores de esta colección.

Por último deseo expresar que como hombre forjado en el rigor de las
minas nacionales, es que resulta una gran emoción presentar esta obra
dedicada al oro visionado como posibilidad; dorado metal cuyo brillo
ilumina al fin, como lo soñó Antonio Raimondi hace más de cien años, la
senda del desarrollo minero del Perú de cara al siglo XXI.
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