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Hay quienes no se resignan aceptar los malos acontecimientos que la vida los pone a prueba. 
Deciden que no importa donde nacen, hay mucha 
obra por hacer, caminos por andar,  banderas y 
lugares por los cuales luchar, sin importar donde 
se viva, brindando el corazón a los demás .  

 
Frank Rosenthal, Werner Rosenthal, Dario Bottger 
Werner Rosenthal, cofundador del colegio Lincoln 
(96 años) 

Que tal vez haya mejores lugares que sembrar, no 
porque el terreno propio no sea adecuado, sino 
por razones ajenas, piden reacciones y el corazón 
responde.  

El Sr. Rosenthal es una historia inspiradora, una 
vida ejemplar de mil caminos recorridos dejando 
huella, la del caminante que no conoce límites ni 
fronteras, porque siempre supo que el hombre es 
libre y no puede someterse a las voluntades 
irracionales y aniquiladoras, en este caso, de los 
gobernantes de turno, sino porque para él la 
libertad es la del alma, la del corazón, que se 
resiste a conformarse, la de perder visión y 
dejarse llevar.  

El Sr. Rosenthal deseaba en primer lugar darle una buena vida a su familia o, más bien 
diríamos, conservar la vida propia y la de la familia. Para escapar las amenazas del Nazismo, 
dejaron atrás las riquezas de la familia y partieron de Alemania cruzando toda europa en 1939 
con Gisela, su esposa, igual de decidida, valiente y renuente a conformarse.  

En algunos de esos muchos vapores que venían de Europa, la familia Rosenthal arribó al 
Callao. Su destino final no era Lima, sino Cochabamba, Bolivia.  Por acontecimientos que 
pasaron al llegar a Callao, se vieron obligados a permanecer en el Perú.  A Dios gracias, 
durante el viaje de Europa, iniciaron una amistad con un importante personaje de la sociedad 
limeña.  

Sin la capacidad de hablar mucho castellano y por medio de ayuda proporcionada por la 
pequeña comunidad Judia en Lima y, debido a los contactos habilitados por el Dr. Lavalle, se 
trasladaron de inmediato a Ayacucho. Uno no se puede imaginar tal contraste de culturas. Al 
ver un mercado ofreciendo verduras y frutas frescas, Gisela se lanzó hacia una verdura roja. 
Pensando que era un tomate, que no habia sido posible conseguir por mucho tiempo en 
Alemania, lo agarró con todo gusto con un buen mordisco, sin saber que era…..rocoto.  

Ya una vez establecidos en Lima y al haber empezado su propio negocio, nacieron Norberto y 
luego Frank.  Compraron una casa en San Isidro y ahora había que buscar una institución 
académica para los pequeños Norberto y Frank. Con la idea que a sus hijos habia que 
brindarles la mejor educación posible fueron en busca de un colegio.  

En aquel entonces el Franklin Roosevelt School de Lima era lo indicado. Se conocía su alto 
nivel académico y bien interesante programa de inglés. En realidad, todo el programa del 
Roosevelt era en inglés, ¡incluso la historia del país en el que desarrollaban sus actividades!  

El Sr. y la Sra. Rosenthal tenían que matricular a los pequeños en esa institución, ya que era lo 
mejor.  Después de visitar las instalaciones e indagar por los costos de inscripción y las 
mensualidades respectivas, concluyeron que no solo eran muy onerosas, sino que limitaba 
fácilmente con ser “escandalosas”, por lo menos en ojos de las “familias normales”. El 
Roosevelt fué creado para satisfacer las necesidades de una elite, la de los hijos de los 
funcionarios de empresas transnacionales americanas como la Occidental, La Southern y otras 



de muy alto ingreso, pero no para la “tradicional” pero sedienta de mejores estándares de la 
familia Limeña.  

Indignados pero motivados y, después de intercambiar ideas con otros dos o tres padres de 
familia que sufrían la misma frustración al conocer el costo de la educación en el Roosevelt, 
decidieron crear un colegio. ¿Cómo? Sí, uno que se adecuara a sus realidades y expectativas, 
“Sí, ¿porqué no?, hay que hacer un colegio como lo queremos……..”  

Después de muchas visitas a diferentes instituciones y todas las gestiones posibles de hacer y 
por favor, sólo imaginémonos lo que esto significaba en la Lima de los años cincuenta, se 
estableció la institución llamada “Colegio Peruano Norteamericano Abraham Lincoln”.  Dice el 
Sr. Rosenthal que fue creado con la ayuda de la Embajada de los E.E.U.U de NA en Lima. Es 
más, cuenta que fueron ellos (la embajada) los que ayudaron gestionar, primero el alquiler, y 
luego la adquisición de la casona de Libertadores 490 precisamente al frente del ya existente 
colegio Roosevelt. Continúa el Sr. Rosenthal diciendo que el Colegio Abraham Lincoln nació 
con la venia y apoyo de la embajada americana, a diferencia del colegio Roosevelt que fue una 
creación de un grupo pudiente. Algunos detalles indican también que fue la embajada quien se 
encargo de procurar y contratar a la primera directora del colegio, Mrs. Allen.  

El Sr. Rosenthal eventualmente fué parte del directorio del plantel y la Sra. Gisela parte de la 
Asociación de Madres de familia encabezada por la Señora Cáceres.  

Todos sabemos lo que el Colegio Abraham Lincoln significa para nosotros. El carácter 
visionario y emprendedor de nuestro fundador está presente de alguna manera en todos los 
hombres y mujeres de bien que han iniciado su formación académica y de otras disciplinas en 
esta institución. Personas notables egresadas de este centro ocupan diferentes sitiales en 
muchas sociedades en todo el mundo, distinguidos políticos, médicos, militares, ingenieros, 
profesores, abogados, comunicadores, artistas, cantantes, músicos, trabajadores sociales y, 
por sobretodo, incontables amas de casa y padres abnegados que han sido formados y 
moldeados dentro de esta preciosa creación.  

Gracias Señor Werner Rosenthal y su difunta esposa, la Sra. Gisela. Su idea ha sido fructífera 
y lo seguirá siendo. Generaciones de Lincolinos residentes en el Perú y también esparcidos por 
el mundo somos el fiel testimonio de su siembra.  

Gracias por haber tenido la visión y crear un espacio para la juventud Limeña peruana y 
también extranjera, pues son muchos los extranjeros que se han educado en esta institución.  

Conocerlo deja en aquellos que tenemos la suerte, el deseo de ser mejores. Usted es un gran 
ejemplo, usted es un orgullo para todos los que pertenecemos a la maravillosa familia del 
Abraham Lincoln.  

Hoy, en nombre de esta gran familia, queremos darle  gracias por su vision, obra y  coraje con 
que usted y su señora han  vivido de nunca conformarse. Rogamos a Dios que lo conserve tan 
lúcido y vital para que pueda compartir más de sus recuerdos y, sobre todo, compartir su deseo 
de vivir a plenitud.  

Gracias, mil veces Gracias!!!  

Dario Bottger  

(Revisado por Frank Rosenthal) 

 


