
Recepción de la colección documental y bibliográfica del doctor 

Albert Giesecke Parthey M üller 

Estimados amigos: 

Nos reúne hoy una ocasión de especial significado para la vida de nuestra 

institución. Ella, impulsora del conocimiento y de la excelencia en la formación, 

ha de recibir el legado de un educador y diplomático destacado, un promotor y 

divulgador de la cultura prehispana del Perú, hombre de innumerables labores y 

afectos singularmente vinculados con una tarea que es propia de la universidad: 

difundir el saber de los pueblos buscando un mejor entendimiento entre ellos. 

Desde hoy, el Instituto Riva Agüero de la Universidad Católica acoge, 

pues, la colección documental y bibliográfica del doctor Albert Giesecke Parthey 

Müller. Ciertainente, nuestra Casa no desconoce la misión que le compete ahora 

que tiene a su cuidado y al de sus investigadores los papeles y documentos de 

quien fuera el primer agregado cultural norteamericano en el Perú. Sabe que el 

archivo de un hombre es el mejor mapa de sus intereses, el más valedero retrato 

del movimiento peculiar de sus ideas, de los proyectos largamente meditados, de 

la multiplicidad de sus inclinaciones personales. Por ello agradece sinceramente a 
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la familia Giesecke la posibilidad de acceder a la intimidad intelectual de un 

hombre que supo dejar huella en su época al promover y protagonizar profundas 

transformaciones en los dominios de la educación, la arqueología, la cultura, la 

política y las relaciones internacionales. 

En el ámbito educativo, en efecto, la instrucción pública peruana debe a 

Giesecke su diseño y gestión en la primera mitad del siglo XX. No resulta 

imaginable que así lo previese cuando llegó muy joven a Lima en julio de 1909. 

Venía con el encargo explícito del gobierno pemano de reformar la llamada 

educación comercial que se impartía en la universidad y en la secundaria. Contra 

lo que pudiera creerse, sus mejores prendas para tal misión no fueron los 

numerosos títulos académicos que ostentaba -todos adscritos a la más 

distinguida tradición universitaria norteamericana-, sino las cualidades de 

pionero e intelectual que se conjugaban en él: temple valeroso, entusiasmo y 

curiosidad naturales. Esas virtudes fueron las que le permitieron, a lo largo de sus 

veintidós años de servicio al Estado pe1uano, y muchas veces en condiciones 

adversas, ocupar cargos tan diversos e importantes como los de rector de la 

Universidad San Antonio Abad del Cuzco -de la que fue el más joven jefe de 

claustro-, director de estudio y exámenes para los colegios de primaria y 

secundaria de todo el país, y director general de la educación pública. 
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No pretendo reseñar aquí las enormes dificultades que debió depararle la 

tarea de liderar la transformación de un sistema educativo anticuado, de clara 

raigambre decimonónica, diseminado en una realidad geográfica y social 

multiforme. Sólo quiero resaltar un gesto: antes de emprender la primera de las 

misiones que lo vincularía con las restantes --el rectorado en el Cuzco a petición 

del presidente Leguía-, Giesecke decidió evaluar personalmente la psicología del 

estudiante peruano y dictar clases por varios meses en el Colegio Guadalupe. 

Pedagogo en un sentido auténtico, prefería observar y entender para elegir el 

modo más eficaz de educar. Así lo hizo cuando asumió el gobierno de una casa 

de estudios antes desarticulada por continuos conflictos estudiantiles; cuando 

reestructuró sus planes de estudio bajo el principio de la coeducación; cuando en 

el Ministerio de Educación instauró la carrera de la docencia pública sobre la base 

del mérito y la experiencia y desterró de ella los nombramientos por arribismo 

político o clientelaje. En 1931, Giesecke habría de dejar la Dirección General de 

Educación tras cimentar la carrera docente, conseguir aumentos de sueldos 

notables para sus profesores, y equipar las aulas del país con materiales acordes 

con las necesidades locales y los imperativos técnicos de la época, todo ello 

poniendo especial énfasis allí donde la desidia y la ineficacia de las burocracias 

capitalinas se hacían sentir por tradición: en los Andes. 
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En el ámbito arqueológico y cultural, fueron precisamente los Andes, y 

sobre todo el Cuzco, su primer destino en el Perú. Es conocido por todos los que 

estamos aquí que no demoró en sentir afecto sincero por esta ciudad y por la 

intensa belleza de su arquitectura e historia. Pronto fue miembro destacado de 

una población que, al principio, lo imaginó vencido por la amenaza de gremios 

violentos en el claustro y que, luego, lo admiró en el Primer Congreso Nacional 

de Estudiantes del Perú, del que fue nombrado Presidente Honorario. Tales 

señas de su buen tacto de negociador sirvieron para persuadir a muchos de la 

idoneidad de su mando en la comuna cuzqueña, de la que fue concejal y tres 

veces alcalde. Es de resaltar que, en esos años ediles, como en sus tiempos de 

rector, Giesecke recorrió a caballo los valles montañosos del Cuzco, 

vinculándose con la población nativa y hablándole en su propia lengua a fin de 

conocer sus necesidades más urgentes. En esos recorridos, tuvo noticia de una 

ciudadela de piedra oscurecida por la vegetación y el olvido. Mucho de la 

información que recolectó con espíritu de apasionado arqueólogo la referiría él 

mismo a exploradores e investigadores que, camino a adentrarse en la espesura, 

recalaban en la ciudad del Cuzco. Alguno de esos datos sirvió a Hiram Bingham 

para descubrir Macchu Picchu. Tiempo después, ya asentado en la misión 

diplomática de Lima o como delegado incansable en foros internacionales, no 

cesaría de promover el intercambio cultural entre esta ciudad y el resto del 
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mundo, ya fuese en el plano del auxilio económico, de la actividad académico

profesional, de la investigación específicamente arqueológica o, como fue con 

ocasión del terremoto de 1950, de la ayuda humanitaria. El perftl internacional 

del Cuzco debe mucho, pues, a la labor de Giesecke como conocedor y 

divulgador de sus bondades. 

Esto último nos conduce, por cierto, al ejercicio de la diplomacia, terreno 

en el que don Alberto también destacó. Personas más autorizadas que yo han 

señalado que coincidían en él de modo singular la agudeza del intelectual y la 

eficacia resolutiva del administrador. Si a ello sumamos el don de la amistad fácil 

y la permanente capacidad para maravillarse y comprender los valores de un 

mundo ajeno, entenderemos la particular visión de la diplomacia cultural que 

creó, difundió y practicó Alberto Giesecke. No me detendré a detallar sus aportes 

fundamentales en la tarea de definir y reglamentar una función antes inexistente 

en las relaciones internacionales: la del agregado cultural. Tampoco referiré los 

innumerables gestos de caballerosidad con los que invistió, durante cuarenta 

años, a la legación del go biemo norteamericano en nuestro país. Aquí, una vez 

más, sólo quiero subrayar un gesto: en 1925, y por el lapso de dos años, 

abandonó la gestión de la educación pública para entregarse a la misión para la 

que lo designó entonces su gobierno: la de ser delegado oficial de los Estados 

Unidos en la Comisión de Arbitraje para la Cuestión de Tacna y Arica. Con ese 
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encargo viajó junto al General Pershing a Arica y luego participó en Washington 

del acuerdo final de paz y límites. El papel definitorio que jugó en una situación 

muy sensible, en extremo delicada para los afectos y los intereses peruanos, 

recibió unánime elogio. El final del régimen de ocupación de Tacna y, con él, el 

de la vida oprobiosa que llevaban cientos de familias pe1uanas, fue fruto también 

de la arraigada vocación de Giesecke por dialogar y concertar. 

Queridos amigos: 

Repasar una biografia y una obra así de dilatadas podría inducirnos a 

pensar que la trayectoi-ia de Gisecke respondió a una afortunada combinación de 

sentido del deber y coyuntura favorable o a la actividad incesante que se 

emprende para atenuar en algo el efecto del azar en nuestras existencias 

(recordemos que, cuando llegó a los veintiséis años al Pe1ú, don Alberto nunca 

supuso que su estadía entre nosotros fuera para siempre). Sin embargo, una 

mirada atenta a las vidas e instituciones que transformó nos hacen concluir que 

su existencia no fue la lucha de un hombre contra la casualidad, sino la 

perseverancia de una voluntad, orientada hacia una meta clara y precisa: la de 
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tender puentes, la de unir puntos extremos, movido por la fe en la comunión 

natural de los pueblos en su común búsqueda del progreso. 

Son las huellas y la suma de ese esfuerzo las que hoy le toca acoger a la 

Universidad Católica. Ciertamente, es un grato encargo el que nos confía la 

familia Giesecke, pues nos acerca, como ya he señalado, al testimonio de las 

preocupaciones y los trabajos de alguien en quien reconocemos lo mejor de los 

ideales universitarios: la dedicación constante al conocimiento y al diálogo. Pero 

es, también, una responsabilidad que nos exige administrar con p1udencia y con 

las miras más altas la herencia de un hombre excepcional. 

En nombre de la Pontificia Universidad Católica, recibo, pues, con viva 

emoción la colección documental y bibliográfica de don Albert Giesecke Parthey 

Müller. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 13 de Noviembre del 2003. 
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