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Excmo. Sr. Embajador de Alemania 

Señoras y Señores: 

Es con profunda satisfacción que asistimos esta noche a la 

presentación del libro "Arqueología del Cerro Sechin". Se 

trata del primer tomo de una serie que tiene como meta reunir 

la documentación más completa de un si tia arqueológico del 

Formativo del Perú. 

El volumen que hoy se presenta es, asimismo, testimonio del 

meritorio esfuerzo de un grupo de investigadores peruanos 

y alemanes, dedicado a un monumento de trascendental importan

cia, descubierto y excavado en 1937 por el eminente arqueólo

go Julio C. Tello, cuyo trabajo quedó inconcluso. 

Estamos frente a uno de los más importantes proyectos arqueo

lógicos del pais en las últimas décadas. Proyecto que ha 

podido ser llevado a cabo gracias al decisivo apoyo brindado 

por el Gobierno de la República Federal de Alemania, a través 

de la Fundación Volkswagenwerk, entre 1980 y 1985. 

Dentro de este proyecto no sólo se documentó cuidadosamente 

los trabajos realizados con anterioridad, se consolidó las 

partes afectadas del monumento y se excavó nuevas áreas, 

lo que llevó a descubrimientos importantes, sino que, además, 

se construyó un museo de sitio, que fue inaugurado en 1984. 

Este museo, diseñado por la Arq. Elena Maldonado, está desti-

nado tanto para exposición y trabajos de análisis de mate-

rial, como para su depósito. De esta manera, Sechin se convier

te en foco de atracción turistica y se realza su importancia 

para la población local, sentándose las bases para un futuro 

centro de investigaciones. El museo fue entregado debidamente 

concluido al Instituto Nacional de Cultura después de la 

finalización del proyecto, por lo cual está actualmente bajo 

su responsabilidad, su resguardo y su mantenimiento. 

La culminación exitosa de este proyecto compromete nuestra 
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más viva gratitud. Han contribuido tantas personas y de grado 

tan diverso, que no es posible mencionar a cada una como 

hubiera sido nuestro deseo. 

Sin embargo, es imprescindible destacar la labor del Prof. 

Dr. Hans Leussink, quien es el artífice alemán de este pro

yecto, como lo fue también de otro igualmente importante 

llamado "Obtención de una cronología del uso de recursos 

marinos en el Antiguo Perú" , realizado por el Seminario de 

Arqueología del Instituto Riva Agüero, entre 1975 y 1978, 

bajo la dirección de nuestra Profesora Dra. Mercedes Cárdenas, 

y que apoyado económicamente por instituciones alemanas inclu

yó, además, la instalación y el equipamiento de un laborato

rio de Carbono 14 en esta Universidad. 

Nuestro reconocimiento al Prof. 

al decisivo apoyo económico de 

Leussink se hace extensivo 

la Fundación Volkswagenwerk, 

cuyo personal y una comisión científica conformada por conoci

dos americanistas alemanes, dieron su respaldo incondicional 

desde la elaboración del proyecto hasta la preparación y 

la publicación de los resultados; y lo hacemos también exten

sivo, desde luego, a la Embajada de la entonces República 

Federal de Alemania, que a través de su Embajador y de su 

personal encargado de los asuntos culturales, nos prestó 

en todo momento su más amplio apoyo. 

En mérito a su labor y a la promoción de la investigación, 

especialmente en el campo de la Arqueología, nuestro Consejo 

Universitario confirió el Grado de Doctor Honoris Causa al 

Prof. Leussink, en ceremonia cumplida el 3 de Marzo de 1982. 

Es de justicia señalar que estos dos importantes proyectos, 

en particular el de Sechín, establecieron las bases para 

la creación, en 1982, de la especialidad de Arqueología én 

nuestra Universidad. Nuevamente el Gobierno Alemán nos dió 
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su respaldo al responder positivamente a la solicitud del 

envío de un profesor alemán para encargarse de la organización 

de la especialidad, la enseñanza y la investigación. El Dr. Pe

ter Kaulicke contó con el respaldo del Servicio Alemán de 

Intercambio Académico (DAAD) durante 6 años. Sus vínculos 

con el proyecto están en el campo de la preparación de la 

serie, ya que fue propuesto como Presidente de la Comisión 

de Redacción por el Profesor Leussink. 

Nuestro reconocimiento y nuestra gratitud alcanza también 

a los de esta Casa. Son muchos los miembros de nuestro perso

nal docente y administrativo que han colaborado con el pro

yecto. 

Mención especial merece el Dr. Alberto Hernández, ya falle

cido, quien como Director de la Oficina de Promoción y Desa

rrollo mantuvo los vínculos entre la Universidad y las insti

tuciones alemanas. 

Cabe 

José 

de 

los doctores destacar, asimismo, la participación de 

Luis Ri varo la y Salomón Lerner quienes 

Directores Académicos de Investigación 

en su calidad 

presidieron la 

Comisión encargada del proyecto: comisión que estaba conforma

da, además, por el P. Armando Nieto y la Dra. Mercedes Cár

denas, por la Universidad Católica, y por el Dr. Arturo Jimé

nez Borja, por el Instituto Nacional de Cultura. La Dra. Cár

denas fue la coordinadora científica y contribuyó adicio

nalmente con la difícil tarea administrativa. 

El Director del Proyecto fue el arqueólogo Lorenzo Samaniego, 

quien contó con un equipo permanente conformado por la Arq. 

Elena Maldonado, y por compe

tentes arqueólogos, topógrafos, dibujantes, obreros y perso

nal administrativo. 
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No podemos omitir el mérito que le corresponde al Dr. Arturo 

Jiménez Borja, quien salvó el sitio del olvido al gestionar 

la recuperación del monumento y al promocionar los trabajos 

hasta 1972. 

Finalmente, nuestra expresión de gratitud a quienes tuvieron 

a su cargo la delicada tarea de la edición de este tomo y 

de la supervisión de los textos María Luisa Flores y José 

Antonio Rodríguez, respectivamente. 

La Universidad Católica celebra con gran satisfacción la 

aparición de este primer tomo de la serie II Arqueología del 

Cerro Sechín 11 , llamada a constituirse en un valioso aporte 

para el mejor conocimiento de nuestro rico acervo cultural. 

Muchas gracias. 

HUGO SARABIA SWETT 

RECTOR 




