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En el marco del octavo aniversario del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque

Homenaje a los precursores de
arqueología lambayecana

la

Calificados como precursores de la arqueología por Walter Alva Alva, ayer el Proyecto
Especial Naylamp Lambayeque - Unidad Ejecutora 005 del Ministerio de Cultura rindió
homenaje a la memoria a tres ilustres investigadores de la cultura de la región
Lambayeque, don Oscar Fernández de Córdova y Amezaga, director del museo Brüning;
Thord Heyerdhal, antropólogo y explorador noruego y a don Jorge Zevallos Quiñonez,
tres científicos estudiosos de nuestras culturas lambayecanas.
Con emotivas palabras, recuerdos, enseñanzas y anécdotas, los arqueólogos Walter Alva
Alva, Bernarda Delgado Elías y Carlos Wester La Torre, emitieron inolvidables
semblanzas sobre los ilustres personajes como el testimonio de gratuita institucional a la
extraordinaria calidad humana, obra y legado, que ha servido de inspiración a los
actuales investigadores.
"Hay profesores, maestros que nos instruyen pero hay otros maestros que nos brindan
su generosa experiencia de vida, nos transmite sus ideas y son los que siempre marcan
momentos importantes de nuestras vidas", fueron las primeras palabras del homenaje de
Walter Alva Alva a don Oscar Fernández de Córdova y Amezaga , recordando que fue el
gestor de la construcción del museo Brüning, el primer museo construido para este fin en
el Perú.
Por su parte Bernarda Delgado Elías, rindió tributo al antropólogo y explorador noruego
Thord Heyerdhal quien se convirtió en una leyenda viva a recorrer el Pacífico en una
balsa inspirada en los antiguos modelos de las culturas peruanas y ecuatorianas para
demostrar la posibilidad de una relación precolombina entre América del Sur y Polinesia
(La expedición de la Kon-Tiki, 1947), además de recordar la estancia del investigador en
Túcume el Valle de las Pirámides.
" Este homenaje es lo menos que podemos hacer en la región Lambayeque en el marco
de los 100 años del nacimiento del historiador lambayecano don Jorge Zevallos Quñonez.
Nos sumamos con orgullo a este homenaje y nos dirigimos a sus descendientes , a sus
dilectos alumnos para decir que don Jorge Zevallos Quñonez no ha muerto se ha
mudado a nuestra memoria y habita en el recuerdo de quienes esta mañana evocamos
su presencia", expresó Carlos Wester tras rememorar que defendió con pasión y
sabiduría
la cultura Lambayeque frente a los que intentaron cambiar su original
denominación.

En suma, un extraordinario homenaje que el Proyecto Especial Naylamp Lambayeque Unidad Ejecutora 005, dirigido por el Lic. Carlos Aguilar Calderón, tuvo la oportunidad de
ofrecer en el marco del octavo aniversario de la institución responsable de gestionar el
rico patrimonio precolombino de Lambayeque.
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