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 “El PerÚ de 
Antonio Raimondi” 

A los niños del Perú

Hola amiguitos, mi nombre es Antonio Raimondi y 
el libro que ahora les presento cuenta mi historia 
dedicada al descubrimiento de las bellezas naturales 
del Perú. Los invitó a conocer la aventura que fue mi 
vida y las maravillas de nuestro país. Acompáñenme 
y disfruten de este viaje lleno de sorpresas.

“Antonio  RaimondiP 
Perú Suyun”

Perú suyuq wawakunaman

Allillanchu wawakuna, sutiyqa Antonio Raymondi, kay 
qillqa mayt’utaq kawsayniymanta riman, mayhinatas 
ima sumaqkunata pacha kawsay Perú suyumanta 
tarisqayta. Chay purisqaykunata riqsinaykichikpaq 
llapaykichikta mink’akuykichik. Hinaqa, kusi kusilla 
puriysiwaychik, kay imaymanakunawan tupariq 
ch’usaypi.





Mi familia en Italia  
Nací en Milán, Italia, el 19 de setiembre de 1824. Mis papis 
se llamaban Enrique y Rebeca, y viví con ellos y mis cuatro 
hermanitos en una hermosa casa. Siempre me gustó ir al parque 
a disfrutar del aleteo de las palomas que revoloteaban junto a 
nosotros. ¡Gracias a ellas aprendí a amar a la naturaleza! 

Italiapi aylluy
Milan llaqtapi paqarirqani, Italia mama suyupi, 1824 watapi, tarpuy 
killapi, 19 p’unchawpi. Taytaypa sutinqa Enrique, mamaypataq 
Rebeca, paykunawan kuska, tawa wawqichaykunawanpas huk 
munay wasipi tiyarqayku. Sapa kuti urpikunap rapapapasqanta 
qhawayta munaspa, t’ika pampakunapi kusisqa puriq kani. 
¡Paykunarayku Pachamamanchiktaqa anchata munakuni!





Un mundo por descubrir  
Recuerdo que en el campo observaba el movimiento travieso de 
los insectos, los bellos colores de las flores o el brillo intenso de 
algún mineral. En la escuela me emocionaba la lectura de los 
libros de los grandes viajeros. ¡Yo también quería ser un gran 
explorador!

Riqsinapaqraq tiqsimuyu
Chakrakunapi purisqayta yuyachkani, chaypim urukunap 
wit’ititisqanta, t’ikakunap sumaq llimp’inkunata, chuqikunap sinchi 
k’anchaynintapas yuyaywan qhawaq kani. Yachaywasiypiqa 
hatun riqsisqa puriqkunamanta kusikuywanmi ñawinchaq kani. 
¡Ñuqapas hatun puriq kayta munaq kani!





De Italia al Perú 
En el Jardín Botánico de Milán aprendí los secretos de la 
naturaleza. Allí presencié con tristeza el corte de un cactus 
peruano. Así nació mi interés por el Perú, que se hizo incontenible 
hasta el día que partí en barco desde Génova rumbo al Callao, 
puerto al que llegué el 28 de julio de 1850.

Italiamanta Perukama
Milan llaqta yura wasipi Pachamamap paka siminta yacharqani. 
Chaypim Perumanta hawaq’ullay wit’usqankuta llakisqa 
rikurqani. Chayhinata Perú suyupaq munakuyniy paqarimun, 
riqsiytapuni munarqani, hinayá huk p’unchawmi Genovamanta 
wamp’upi lluqsini, 1850 watapi, anta sitwa killapi, 28 p’unchawpi 
Callaoman chayamuni.





Mi sueño cumplido: los 
viajes por el Perú 

¡Desde mi llegada sentí un gran deseo de viajar y conocer todo 
el Perú! A caballo, en barco o a pie, recorrí nuestro maravilloso 
país durante diecinueve años, acompañado por mi asistente y 
amigo Cristóbal. Durante mis exploraciones y descubrimientos 
científicos viví los días más felices de mi vida.

Musquyniy hunt’asqa: 
Perú suyupi 

purisqaykuna
¡Chayasqaymantapacha lliw Perú mama suyuta sinchita puriyta 
munaq kani! Hinam, chunka isqunniyuq watapi Cristobal 
yanapakuqniywan kuska, kawallupipas, wamp’upipas, chakipipas 
ancha sumaq llaqtanchikta riqsirqani. Chay puriykunapipas 
t’aqwispa tariykunapipas, lliw kawsayniymanta aswan kusi 
samiyuq p’unchawkuna tarikun.





La infinita diversidad de 
plantas peruanas   

El reino vegetal fue uno de mis preferidos. Cada vez que 
encontraba una flor, la dibujaba, cortaba y guardaba como una 
planta seca. ¡Así llegué a tener más de veinte mil plantas! En 
1867 descubrí en Ancash la especie más hermosa del Perú: la 
impresionante puya.

Perú suyupi imaymana 
mana tukukuq yurakuna

Yuramanta, t’ikamanta, mallkimanta yachayqa munasqaypuni 
karqan. Ima t’ikatapas rikuspay siq’iqmi kani, hurquspataq ch’aki 
t’ikatahina waqaychaq kani. ¡Hinatayá, yurakunata huñuspa 
iskay chunka waranqa kuraqmanraq chayarqani! Ancashpi 
1867 watapi, Perumanta aswan ancha sumaq yurata tarirqani, 
sutintaqmi puya.





Las regiones naturales 
y los animales del Perú 
La diversidad de animales que viven en las distintas regiones 
naturales del Perú es impresionante. El mar, la costa, sierra 
y selva son el hogar de lobos marinos, ballenas, aves, osos, 
pumas, vicuñas, alpacas, boas, monos, entre muchísimas y 
hermosas especies.

Perumanta pacha 
suyunkunapas 
uywankunapas

Perú pacha suyunkunapi achkha uywakuna kawsanku, chayqa 
utirayanapaqraq. Mama quchapi, chalapi, antipi, yunkapi ima, 
imaymana munay uywakuna kawsanku, lobos marinokuna, 
ballenakuna, pisqukuna, ukumarikuna, pumakuna, wik’uñakuna, 
amarukuna, k’usillukuna ima, kaykunamanta achkharaqmi 
kanku.





 Antipi qaqakuna, 
chuqikuna, mawk’a 

kawsaykunapas
Puriykunapi achkha rumitawan chuqitawan pallaq kani. Sinchitam 
k’anchayninwanpas rikch’ayninwanpas misk’ichikuni, hinallataq 
ukhunpi mawk’a kawsay fosilhina hap’isqankuwanpas. Anti 
pacha suyuqa ñuqapaqqa imaymana tarinaypaq paqarinahina 
karqan.

Rocas, minerales y 
fósiles de los Andes 

En mis viajes recogí gran cantidad de rocas y minerales. Me 
fascinaron su llamativo brillo, formas caprichosas, variados 
colores y las especies animales atrapadas como fósiles en 
ellas. La cordillera de los Andes era la fuente inagotable de mis 
colecciones.





El antiguo Perú  
Las ruinas prehispánicas abundan en todo el país, como el 
misterioso templo de Chavín, en Ancash, y sus oscuras galerías 
donde encontré el lanzón monolítico. ¡Pero eso no fue todo! 
También descubrí una estela con la imagen de una divinidad 
sobrenatural que sostiene dos bastones y que es ahora símbolo 
nacional del Perú.

Ñawpa Perú
Mama suyunchikpiqa achkhapuni mawk’a llaqtakunaqa, Ancashpi 
Chavinpa Apukunap wasinhina, laqha chinkanankunapi lanzón 
monolítico nisqata tarirqani. ¡Ichaqa, manam chayllachu! huk 
hatun p’alta rumitapas tarini, chaypi huk runa Apu iskay tawnata 
hap’ispa llaqllasqa rikhurin, chaytaqmi kunan unanchahina 
llaqtanchikpaq.





El puente colgante o 
Q’eswachaca

Durante mis viajes siempre tuve dificultades al cruzar los caudalosos ríos. Por ello, 
los incas construyeron puentes colgantes tejidos a mano con fibras vegetales. 
Yo mismo crucé el famoso Q’eswachaca. ¡Recuerdo balanceándome mientras el 
agua del río Apurímac pasaba debajo de mis pies! Después de tantos esfuerzos 
descansé a la sombra de un bello Pisonay.

Q’iswachaka
Puriyniykunapi hatun mayukuna chimpayqa 
sasachakuypuni karqan. Chayrayku inkakunaqa 
ichhu q’uyakunawan q’iswa chakakunata 
ruwarqanku. Ñuqa kikiymi riqsisqa Q’iswachakata 
chimparqani. ¡kinray kinray chimpachkaptiy 
Apurimaq mayuqa chakiykunap uranpi 
phawachkarqan, chaytaqa allintam yuyachkani! 
Chayta tukuspataq munay pisunay llanthunpi 
samarqani.





Cusco, Roma de América 
Cuando llegué a Cusco me pareció estar en Roma. A cada paso, 
en cada esquina, podía reconocer las construcciones de los 
incas que, como las romanas, nos recuerdan la grandeza del 
pasado. Visité las impresionantes ruinas de Sacsayhuaman y 
dibujé la famosa piedra de los doce ángulos de la calle Hatun 
Rumiyoc.

Qusqu, Americapi 
Romahina llaqta

Qusquman chayaspay Romapi kachkaymanhinaraq 
tukuni. Sapanka pirqapipas, k’uchukunapipas, 
k’ikllukunapipas inkakunap ruwasqanta sut’i riqsiyllata 
rikuq kani, romanokunahina hatun ñawpa pachata 
yuyachiwanchik. Hatun rumikunawan ruwasqa 
Saqsaywamanta waturqani, Hatun Ruminyuq 
k’ikllupitaq chunka iskayniyuq k’uchu rumitapas 
siq’irqani.





El Perú y el mapa 
del tesoro

Durante mis recorridos, realicé maravillosos descubrimientos 
de nuestra historia natural. Cursos de ríos remotos, minas de 
oro, plata y cobre, misteriosas ruinas arqueológicas, entre otros, 
aparecen representados en su ubicación exacta en mi mapa de 
los tesoros del Perú.

PerÚ suyup illa quri 
rikuchiqnin

Puriyniykunapi ancha munaykunata kawsay pachanchikmanta 
tarirqani. Karu mayukunap suchuyninta, quri, qullqi, anta 
q’uyakunata, mana yachay atina mawk’a llaqtakunata, 
hukkunatapas. Chay llapan tarisqaykuna Perú suyup illa quri 
rikuchiqniypi k’apaq tarikuchkan.





Mis viajes y 
descubrimientos

Las rutas de mis viajes y todos mis descubrimientos están 
descritos en la más importante de mis obras llamada El Perú. 
Este libro lo dediqué a los niños peruanos, para que asuman 
con amor y pasión el reto del estudio de la naturaleza de nuestro 
hermoso país.

Purisqaykunapas 
tarisqaykunapas

Lliw ñankuna purisqaytapas llapan tarisqaykunatapas aswan 
chanin qillqa mayt’uypi riqsichini, sutintaqmi “El Perú”. Chay 
qillqa mayt’utaqa llapan Perú wawakunapaqmi tukuy sunquywan 
haywani, paykuna ancha munakuywan yuyaywan ima, pacha 
kawsayninchikmanta yachanankupaq. 





 La diversidad cultural 
del Perú 

La mayor riqueza del Perú es nuestra gente, esa mezcla de personas 
naturales del país y de otras partes del mundo. Todos ellos, con sus 
costumbres, creencias y tradiciones enriquecen nuestra cultura e historia, 
haciendo de este país una hermosa nación mestiza.

Perú suyumanta tukuy 
imaymana yachaytarpu

Perú suyup qhapaq kayninqa runanchikpi tarikun, Tawantinsuyu runawan 
hawa runawan tupayninpi. Llapanku, yachasqankuwan, ruwasqankuwan, 
iñisqankuwanpas yachaytarpunchikta qhapaqyachinku, llaqtanchiktaq iskay 
yachaywan kawsaq munay llaqta kapun.





La herencia para el futuro 
Así dediqué mi vida al estudio de la naturaleza del Perú. El camino para amar y respetar nuestro país es 
conocerlo. Su naturaleza guarda los secretos de nuestro progreso como nación. Mi mensaje para las futuras 
generaciones es continuar mi modesto esfuerzo para así alcanzar un país próspero y digno.

Qhipa pachapaq 
saqiykusqay

Hinatam Perú suyup pacha kawsayninta yachanaypaq kawsayniyta 
qurqani. Llaqtanchikta munanapaqpas yupaychanapaqpas 
ñawpaqtaqa riqsinanchikmi. Pacha kawsayninqa llaqtanchikpa 
ñawpaqman puririyninta waqaychan. Qamkunata wawakuna 
ñuqa niykichikman: ruwasqaykunata qatiychik, chayhina kaptinqa 
llaqtanchikqa chaninta wiñarinqa.
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