
PRESENTACION DEL LIBRO: "ARQUEOLOGIA DEL 

CERRO SECHIN: TOMO II - ESCULTURAS" 

Señoras y señores: 

En cumplimiento del compromiso contraido por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú con la Fundación Volkswagen, 

aparece hoy a disposición de la comunidad científica el segundo 

volumen de la serie arqueológica de Cerro Sechín. El, como es 

sabido, continúa el trabajo publicado en el año 1992 el cual, 

iniciando el proceso de publicación de una ambiciosa 

investigación cumplida por personal científico de nuestra Casa y 

distinguidos intelectuales alemanes, se ocupó del tema de la 

Arquitectura del vestigio arqueológico. 

La obra que hoy se presenta gira en torno al tema de la escultura 

en Cerro Sechín y en su parte medular consigna el catálogo 

completo de los casi trescientos relieves líticos del monumento. 



Además de esta documentación, que por sí misma, justifica la 

importancia del volumen, éste consigna diversos e interesantes 

estudios sobre el tema monográfico, aportando nuevas luces sobre 

este yacimiento que, bien se sabe, es de importancia 

especialísima, para la comprensión de la historia del Formativo 

peruano, · etapa que inicia el desarrollo de las altas culturas 

andinas. 

No constituye mi intención ahondar los méritos científicos de la 

obra, dejo esa voz autorizada a los destacados especialistas que 

hoy nos acompañan y a las personas que aquí en el Perú y en el 

extranjero han dedicado su tiempo, esfuerzo e inteligencia al 

cultivo de las disciplinas arqueológicas orientadas al análisis y la 

reflexión sobre el tema andino. 

Desearía sí referirme al contexto dentro del cual ha podido 

desarrollarse el arduo trabajo de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú en Cerro Sechín. Significa ello hablar en el 

2 



fondo de cómo se gestó dentro de nuestra Casa de Estudios la 

especialidad de Arqueología, que hoy ha alcanzado indudable 

madurez y consolidación. 

Fue en la década del sesenta en que en los dominios del Instituto 

Riva Agüero, una persona tenaz e inteligente sembró la semilla de 

lo que más adelante sería el trabajo arqueológico de la Católica. 

La Dra. Josefina Ramos de Cox, contagiando entusiasmo y con 

denodada entrega abrió los horizontes de la Arqueología a un 

grupo de jóvenes que quizás inclinados originalmente hacia la 

Historia y la Antropología, hallaron gracias a su esclarecida 

orientación su verdadero camino. Las investigaciones que el 

grupo que ella lideraba..., cumplió en Tablada de Lurín_ 

investigaciones que hoy, más vigorosas que nunca, continúan bajo 

la acertada dirección de nuestro profesor K. Makowski. EHft.s � J.., 

bt#'I � 
dieffln sentido al Seminario de Arqueología del Instituto y 

permit� que en el año de 1973, se obtuviera de la República 

Federal de Alemania, los fondos necesarios para llevar a cabo otro 
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proyecto ambicioso: el de establecer una cronología del uso de los 

recursos marinos en el Antiguo Perú. 

Fue esta propuesta el inicio de la significativa colaboración de 

Alemania con nuestros esfuerzos académicos en el campo de la 

arqueologia y el antecedente directo de su presencia promotora en 

la tarea que luego se llevaría a cabo en Sechín. 

Conforme iba avanzando el trabajo diseñado en Casma, nuestra 

Universidad tomaba creciente conciencia de la necesidad de 

establecer en su seno una especialidad que no sólo sirviera de 

apropiado marco estructural al proyecto sino que, recogiendo sus 

frutos y el de otras investigaciones realizadas, conjugara estos 

elementos con los más avanzados estudios de la ciencia 

arqueológica, todo ello con la finalidad de formar con niveles de 

excelencia a muchos jóvenes peruanos de ávida inteligencia que 

deseaban conocer más a fondo, con métodos ciertos y metas 

claras nuestro pasado, tan generosamente entregado en la multitud 
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de testimonios que hallamos por doquier en nuestra patria. Nace 

así, impulsada decididamente por el Departamento de 

Humanidades, la Sección de Arqueología dentro de la Facultad de 

Letras y Ciencias Humanas y paralelamente la especialidad de 

Arqueología dentro del mismo Departamento. 

Fue una vez más Alemania quien en esta singular coyuntura 

comprometió su invalorable apoyo. El Servicio Alemán de 

Intercambio Académico, respondiendo favorablemente a nuestro 

pedido, destacó al Dr. Peter Kaulicke de la Universidad de Bonn, 

para ayudarnos en la gestión y los primeros años de la nueva 

carrera. Ha transcurrido el tiempo, se han sucedido 14 años 

desde aquellos momentos y me alegra poder decirles que el Dr. 

Kaulicke, en buena medida artífice de nuestra especialidad, 

vencido ya hace mucho su contrato, se halla siempre con 

nosotros, como persona plenamente integrada al claustro, 

entregando diariamente su saber a la tarea docente y de 

investigación. 
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La carrera de Arqueología en nuestra Universidad comprometida 

sólo parcialmente con el proyecto Sechín -pues un tema de tal 

envergadura y que se proponía metas muy ambiciosas exigía el 

concurso plural de instituciones del país y el extranjero- fue 

paulatinamente madurando, se proyectó académicamente en una 

Maestría en 1986, la primera que se establecía en este campo en el 

Perú y halló terreno fértil para cumplir con su necesaria tarea de 

investigación de campo en diversos proyectos arqueológicos, 

entre los que podemos mencionar sólo a título de ejemplo aquel 

dedicado al estudio del Alto Piura y que pudo cumplirse gracias a 

la colaboración material y académica de ORSTOM y el apoyo 

parcial de la National Geographic Society. Hay, evidentemente 

otras actividades significativas como las que se cumplen en 

Tablada de Lurín -continuando los esfuerzos de la Dra. Ramos de 

Cox- o las que tienen lugar en Jequetequepe, Ancón, Pacasmayo 

entre otros sitios de interés. No hablaré de ellas, finalmente 

ustedes las conocerán por sus resultados; sí deseo de todo lo 
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mencionado rescatar una conclusión: la especialidad de 

Arqueología ha celebrado 14 años de vida fecunda, ha formado 

egresados que ocupan altos cargos dentro de lo que podría 

llamarse la carrera profesional del arqueólogo, los que, 

juntamente con más de una docena de jóvenes egresados que se 

hallan en el extranjero con el fin de alcanzar su doctorado, 

constituyen la expresión más tangible de lo que quizás en forma 

osada me atrevería a llamar la Escuela Arqueológica de la 

Católica. 

cabe duda que esta aventura en la cual se embarcó la Universidad 

ha alcanzado éxito en lo que a nosotros se refiere. Un punto 

tangible lo constituye
_.., 

además de la serie científica que estamos

editando
) 
la existencia en el sitio del Museo Regional Max Uhle,. 

que fue creado para mostrar la riqueza cultural del monumento e 

incentivar de tal modo la investigación sobre nuestro pasado pre

hispánico. Este museo fue entregado en 1986, cuando concluyó el 

7 



proyecto, al Instituto Nacional de Cultura. Hoy, no es nada grato 

comprobar que una obra construida con solvencia profesional y 

cariño, por limitaciones presupuestales del Instituto Nacional de 

Cultura que restringen seriamente la satisfacción de sus 

necesidades de infraestructura y de personal, este e nta o en� 

se halle sustancialmente desmejorado. Como participantes 

primeros de lo que fue un hermoso proyecto, no podemos, aunque 

no sea ya nuestra responsabilidad directa, dejar de sentimos 

concernidos por la incuria de la que es víctima no sólo el Museo 

sino el monumento mismo; por ello deseo, aprovechando esta 

oportunidad, hacer una muy seria invocación a las autoridades 

pertinentes para que asuman con responsabilidad lo que 

constituye su tarea primordial: la salvaguarda de nuestra herencia 

cultural, expresada en un monumento que no sólo es testimonio 

significativo del Perú Antiguo sino que es además considerado 

como uno de los vestigios arqueológicos más importantes de 

América y del Mundo. Para esta tarea que necesariamente habrá 

de cumplirse, la Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece 
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desde ya todo su apoyo en los dominios que le son propios: el del 

conocimiento y la investigación y confía que ello, aunado a la 

colaboración de orden material que tendrá que conseguirse, podrá 

conducir a poner en relieve este lugar con el que nos sentimos tan 

íntimamente compenetrados. 

Para terminar permítanme expresar el reconocimiento de la 

Universidad a quienes han hecho posible el Proyecto Sechín en 

general y la publicación de este volumen en particular. No se trata 

de simples frases protocolares, les ruego acepten esta explícita 

declaración de gratitud como la actitud sincera de la Universidad 

Católica hacia quienes le permitieron el cumplimiento de una 

bella ilusión. 

Ciertamente ocupa un lugar de especial significado en este tema la 

República Federal de Alemania, ella a través de sus instituciones 

gubernamentales o privadas, pienso en el DAAD o la Fundación 

Volkswagen, nos dieron el soporte sin el cual nada hubiera sido 
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hecho. Alemania se hizo presente también a través de personas 

concretas, y en este punto no puedo dejar de mencionar al Prof. 

Dr. Hans Leussink, promotor de los proyectos financiados por la 

Fundación Volkswagen, al Dr. Udo Oberem, lamentablemente 

fallecido, al Prof. Dr. Wolfgang Würster, actual Director de la 

Comisión de Arqueología General y Comparada del Instituto 

Arqueológico Alemán, al Dr. Henning Bischof quien ha 

colaborado estrechamente en la investigación primero y luego en 

la publicación de los dos volúmenes aparecidos, al Dr. Peter 

Fuchs quien dirigió trabajos en Sechín para su tesis doctoral, la 

que aparecerá como Tercer Tomo de la serie y finalmente
1
pero sin 

que ello signifique minimizar el papel fundamental que ha 

desempeñado en el proyecto
., 
al Dr. Peter Kaulicke, permanente 

animador intelectual de las actividades arqueológicas en nuestros 

claustros. 

No es menos importante la función que han cumplido los 

investigadores e intelectuales peruanos en el tema: aparecen así 
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los nombres del arqueólogo Lorenzo Samaniego, Director del 

Proyecto, de la Dra. Mercedes Cárdenas, Coordinadora Científica 

y acuciosa organizadora de la investigación y el grupo de 

docentes y estudiantes de las Universidades de Trujillo y Católica 

que se comprometieron en el trabajo de campo y la realización de 

determinados estudios sobre aspectos del monumento. Debemos 

indicar también con un sentimiento en el que se conjugan el 

recuerdo y la gratitud, el papel muy importante que le tocó 

desempeñar al Dr. José Luis Rivarola, antiguo Director de 

Investigación de nuestra Universidad en los inicios del proyecto 

así como la presencia iluminadora e inteligente del Dr. Alberto 

Hernández, prematuramente fallecido, quien se desempeñaba en 

ese entonces como Director de la Oficina de Promoción y 

Desarrollo de la Universidad. 

Una expresión especialísima de amistad y reconocimiento a la 

Srta. María Luisa Flores Vigil quien de modo infatigable, yendo 
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mucho más lejos de los límites del deber, preparó de modo 

amoroso y diligente la edición de los dos volúmenes publicados. 

Hay de seguro muchas personas e instituciones más que yo 

debiera nombrar en estos 1nomentos, ellos conocen bien cuan 

profundamente los aprecia la Universidad, sabrán por tanto 

disculpar mi involuntaria omisión. 

Concluyo reiterando una idea que se ha encontrado presente a lo 

largo de toda mi intervención: el carácter desinteresado con el que 

el Gobierno Alemán se asoció para promover un proyecto cultural 

de importancia; quisiera en la persona del Agregado Cultural de la 

Embajada de la República Federal de Alemania, Sr. Rüdiger Lotz, 

aquí presente, testimoniar públicamente la complacencia de 

nuestra Institución por el apoyo que nos ha brindado y que, 

estamos ciertos, habrá de manifestarse en ocasiones futuras. 

Muchas gracias, 



SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 8 de Agosto de 1996. 
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