En memoria de Santiago Uceda
Castillo
Santi
ago
Uceda
Santiago Uceda Castillo (12 Octubre 1954 – †14 enero 2018).
Personalidad Meritoria de la Cultura Peruana, fue un
prominente investigador de la cultura moche, recordado y
reconocido por la comunidad científica peruana y mundial por
la importancia de su aporte a la cultura. Arqueólogo de
profesión y profesor principal de la Universidad Nacional de
Trujillo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
director del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche. En este
articulo compartimos texto que fuera escrito por su hermano
Manual con motivo de recordar un año mas de su nacimiento.

FELIZ DÍA EN EL CIELO
Por: Manuel Uceda Castillo
facebook.com/manuel.ucedacastillo
Es costumbre en nuestra familia, recordar el natalicio de
nuestros familiares con una misa, estén o no con vida. Hace
algunos años atrás, pague la celebración de una misa en una
Iglesia ubicada en San Borja para recordar el natalicio de mi
padre quien había partido al encuentro de sus padres,
asistimos a la misa, los hermanos que residíamos en Lima y
nuestra familia más cercana, en la homilía el cura molesto nos

dijo que a una persona fallecida no se le debía celebrar su
natalicio, yo quiero creer que solo es o fue dicho cura, quien
piensa o pensaba que cuando una persona fallece ya no se debe
recordad su natalicio en este mundo y solo debemos recordar el
nacimiento a su nueva vida.
Con el perdón del cura y todos los que piensan así, debemos
decir que el nacimiento de un ser humano en este mundo, marca
el inicio de su vida, llena de tristeza, penurias sinsabores,
odios, venganzas y todos los sentimientos que empobrecen al
alma de un ser humano, pero también esta lo bueno, lo
importante, lo grandioso lo maravilloso lo noble lo amable, lo
amoroso, lo cariñoso, lo amigable, lo sencillo, lo alegre, lo
honesto, lo honrado, que es o fue la persona que no solamente
compartió con sus familiares, amigos, discípulos y
condiscípulos estos invaluables sentimientos y valores, sino
que nos ha dejado un gran legado histórico.
Un día como hoy, 12 de octubre de 1954, nace en Santiago de
Chuco, Santiago E. Uceda Castillo, que no solamente trajo
alegría y felicidad a la familia con su primer llanto, sino
que trajo el inicio de un camino pletórico de éxitos, logros
personales y luego profesionales, los cuales llenan de orgullo
a la familia, a los amigos entrañables, a nuestra tierra
Santiago de Chuco y al Perú, por todos los reconocimientos y
premios internacionales logrados.
Quienes conocieron a Santiago Uceda, recordaran al niño
inteligente, vivaracho, amigable y comunicativo, para quien,
era lo mismo compartir una conversación entretenida y amena
con un niño de su edad, que, con un adulto; las personas que
conocían a Santiago como poseedor del arte de la conversación,
no dudaban en llamarlo para conversar, cuando Santiaguito como
lo llamaban paseaba por las calles inclinadas de nuestro
pueblo, silbando alguna tonada que había escuchado.
Las interminables horas de conversación con los adultos se
hacían tan cortas porque, no solamente disfrutaban de su

inteligencia y locuacidad, así como de sus relatos que fluían
de su imaginación, virtud de la que hizo uso en todos los
actos de su vida, tanto familiar, como profesional.
Cuando Santiago tenia entre ocho a nueve años, llego a la casa
muy contento y nos comunicó que había conseguido trabajo,
Carmen mi hermana mayor, le inquirió por el trabajo, donde
queda y que haces en el trabajo, Santiago respondió
orgullosamente, lijo carros. El mencionado “trabajo” lo obtuvo
Santiago (solo por un día), por su don de comunicación con las
personas y fundamentalmente por su sencillez, porque él no
hacía distingo de las personas por su posición económica o
social, a todos los trataba con la misma naturalidad, aprecio
y respeto, como solo un hombre con grandeza espiritual lo
hace.
Un hombre inteligente, soñador grande de espíritu, debe
instruirse y prepararse para afrontar la vida y hacer realidad
sus objetivos, metas y sus sueños. Santiago lo hizo destacando
sobre sus compañeros de promoción. Primer puesto en los seis
años de instrucción primaria. Primer puesto y puesto de honor
en los cinco años de estudios en el Colegio Nacional San Juan
de Trujillo. Primer puesto en su formación profesional en la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Trujillo. Destacado estudiante de Post grado en la UNIVERSITE
DE BORDEAUX, donde obtuvo primero el grado de Magister D.E.A.
– Geologie Du Quaternaire y luego el Doctorado de Estado en
Ciencias, reconocido por el gobierno francés como el grado más
alto que un estudiante puede aspirar.
Celebramos hoy día 12 de octubre, el nacimiento de quien
desempeño diferentes cargos públicos y académicos con la
transparencia, honestidad y honradez que su grandeza exigía.
Gracias hermano a nombre de toda la familia por haber
desempeñado tus cargos con la pulcritud que nos enorgullece,
ahora que vivimos una vorágine de corrupción.
Natalia, mis hijos José, Emerson, Sheila, Erick y Lizet y mis

nietos Heinrich, Salvador, Bruno, Flavia, Santino y Camila,
celebramos tu cumpleaños y tu legado histórico como
investigador de la Cultura Mochica y Moche, celebramos tus
éxitos y premios obtenidos para el Perú, así mismo, celebramos
tu inmortalidad por tu obra y tu legado.
Un abrazo de toda mi familia hasta donde te encuentres que
sabemos estas con nuestra querida y amada Ninoshka.
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