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Los relatos que componen este compendio, son un conjunto de experiencias veridicas
recogidas a lo largo de 60 anos dedicados fundamentalmente a mi pasion por la “Mineria y
Geologia”, temas que fueron el atractivo fundamental para mi espiritu siempre ansioso por
conocer las maravillas de la naturaleza petrea. Me dedique a esta actividad con verdadera
pasion sin importarme si esta decision seria tambien un medio de vida razonable. Sin
embargo, a pesar de las muchas peripecias propias de este modo de vida, esta experiencia
fortalecio no solo mi espiritu, sino tambien mi cuerpo lo cual me ha permitido llegar a los 80
anos con buen fisico y la mente plena de hermosos recuerdos.Dado que no soy un escritor,
sino un geologo que escribe normalmente aburridos temas tecnicos, los relatos que forman esta
recopilacion no son informes sino escritos al correr de la pluma que describen situaciones y
experiencias de mi vida errante. Hay en ellos tal vez una pizca de fantasia, pero que en su
mayor parte reflejan historias reales y situaciones propias de una vida dedicada a la
observacion, no solo de las rocas y minerales, sino tambien del ambiente y aspectos humanos
de la mineria.Estoy ahora transitando la octava decena de mi vida la cual, a partir de los 20
anos (1952) comence mi vida de minero principiante en las minas de tungsteno de Cordoba y
San Luis , luego estudiando de noche y rindiendo libre, pude obtener el titulo de Perito
Minero Bachiller . Finalmente pude completar, a principio de los anos 60, el nivel
universitario (Dr. en geologia). Mi especialidad fue siempre “mineria, especialmente
metalifera. Esta actividad me permitio trabajar y ampliar mis conocimientos en casi todos los
distritos mineros de Argentina desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, incluyendo tambien
exploraciones y mineria en varios paises tales como Chile, Peru, Paraguay y Uruguay
pasando tambien por visitas o cursos en Colombia. Republica Dominicana, Estados Unidos,
Canada y finalmente Sudafrica. Los relatos de mis andanzas comienzan con un par de relatos
de nino y muchacho, para continuar luego con la tematica de vida minera – geologica en orden
cronologico.Finalmente dedico estas paginas a mi querida esposa y companera de casi toda mi
vida: Angelica Gnus que supo esperar sola y con paciencia poco comun, el frecuente regreso
tardio de su esposo errante. Tambien mi agradecimiento a todos mis hijos e hijas,
especialmente Sergio, que siempre me alentaron para escribir estas paginas.Andres Lencinas
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