En la Facultad de Medicina, había dos grupos, yo pertenecía a uno de ellos, el cual
empecé a liderar. Cuando se aproximaron las elecciones para la Asamblea Universitaria para
decanos y demás cargos comenzamos a escoger los nombres para hacer nuestra lista para
esa elección, y, como dirigía un grupo, me preguntaron a qué cargo quería postular, yo les
dije que no quería postular a ningún cargo porque eso afectaría el tiempo que le dedicaba
a mi trabajo privado. Los demás insistieron entonces les pregunté si había un cargo que
ocupara poco tiempo y ellos me dijeron ser miembro de la Asamblea Universitaria ya que
sesionaban dos o tres veces al año. Vinieron las elecciones y fui elegido miembro de la
Asamblea Universitaria. En uno de esos días, más o menos, en diciembre de 2005, estaba
trabajando (tenía cuatro consultorios en hilera) en una clínica y doblé mal mi rodilla y me
URPStHOPHQLVFRL]TXLHUGR/DSDVpPX\PDOHQODVÀHVWDVGHÀQGHDxR\HQIHEUHUR
de 2006, me fui a un congreso a Río de Janeiro, en Brasil, y allí me dijeron que había un
buen traumatólogo que operaba la rodilla, pero me desanimé pues quería operarme en
Lima. Retorné a la capital el 11 de marzo del 2006 y me operé del menisco. Luego vino el
proceso de recuperación y allí me buscó el doctor Víctor Antonio Lahoud Salem, quien
fue decano de la Facultad de Odontología del 2001 al 2007 y miembro de la Asamblea
Universitaria y, además, era compañero de promoción de mi hermano Jorge, el dentista.
Antonio me dijo: «Luchito, va a haber elecciones para rector. El rector anterior ya tiene
su candidato y, nosotros, la oposición, queremos ganar esta elección y hemos visto que
tú serías un buen candidato». Me dejó muy sorprendido y allí le respondí: «No, Antonio,
yo nunca he pensado ser rector ni ocupar otros cargos al que le dedique mucho tiempo».
Luego, con el paso de los días, como me estaba recuperando de mi operación a la rodilla,
mi hijo mayor trabajaba y atendía a mis pacientes como si fuera yo y venía por las tardes
y me decía: «Papá, sigue recuperándote». Le preguntaba por mis pacientes y él me decía:
«No, papá, todo sigue igual. Así que recupérate bien». Yo ni le contaba a mi familia que me
estaban proponiendo ser candidato para rector de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Me recuperé un poco más y siempre conversaba con el doctor Antonio Lahoud
y me decía que las elecciones iban a ser, dentro de poco, en abril. Así que, sin pensarlo,
me animé a postular para rector. Llegaron las elecciones por la Asamblea Universitaria
de San Marcos, que, en ese tiempo, funcionaba en el Colegio Real de la Universidad de
San Marcos, en el Jr. Andahuaylas 348, Cercado de Lima, muy cerca del Congreso de la
República. Para esta elección, hicimos una estrategia que era la de hacer un cambio de
sentido en la universidad, de ir todos juntos, y sobre todo, estar más unido con el tercio
estudiantil, con los alumnos y, como nunca he tenido un equipo político y solo era un
grupo de amigos que me lanzó como candidato para rector, eso ayudó mucho para mi
elección como rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así, el 29 de mayo
de 2006, en la Asamblea Universitaria, se llevaron a cabo las elecciones para rector y salí
ganador. Luego, estas elecciones, se concretaron al día siguiente, con una resolución del
rectorado N° 02767 del 30 de mayo de 2006 que decía que me hacía cargo del rectorado
junto a los dos vicerrectores: el vicerrector académico, el doctor Víctor Peña Rodríguez y la
vicerrectora de investigación y postgrado, doctora Aurora Marrou Roldán. Nuestra gestión
empezaba a partir del 31 de mayo de 2006. Ese día hubo una ceremonia en el auditorio
de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y después
SDVDPRVDOORFDOGHODVRÀFLQDVGHOUHFWRUDGRTXHVHHQFRQWUDEDQHQODPLVPD&LXGDG
Universitaria. Así comenzó mi gestión como rector que inició el 2006 y culminó el 2011.
1
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Para mí la vida, la realidad, es una fuente inagotable
de motivos para escribir [...] Trabajo sin preocuparme por
alardes verbales, de acuerdo a mi credo: «Escribir de modo
natural y sencillo, como crece la hierba. Y que, por entre lo
escrito, se vea la luz de la vida».
FRANCISCO IZQUIERDO RÍOS

PALABRAS PRELIMINARES

D

ESDE HACE VARIOS AÑOS,

tuve la intención de
escribir Memorias tras una sonrisa. Estaba seguro de que era la mejor manera de dar a conocer
cómo ha transcurrido mi vida, y cómo surgieron
los diferentes proyectos que pensaba realizar desde
muy joven. Tenía redactado un resumen de lo que
quería plasmar en un libro cuando llegó la pandemia
del COVID-19, que trajo consigo la cuarentena y
el toque de queda que se inició el 15 de marzo del
2020. En ese momento, busqué estar más ocupado,
siempre manteniendo los cuidados que ya conocemos para evitar contagiarnos. La mejor forma
de distraer la mente era continuar con el proyecto
GHPLOLEURELRJUiÀFRFRQIRUPHWUDQVFXUUtDQORV
GtDV UHFRSLODED PiV GDWRV HVSHFtÀFRV \ IHFKDV
importantes en mi vida. Prácticamente, tenía un
texto a manera de crónica.
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Al inicio, pensé que era muy fácil escribir sobre
mi propia vida, pero luego me di cuenta de que, en
realidad, no lo era porque había mucho qué contar
y el contenido de un libro es muy poco para este
tipo de proyectos.
Así pasaron los días, semanas y meses. Se
terminó la cuarentena y volvimos al trabajo, a los
quehaceres diarios, y el proyecto de mi libro quedó
en pausa hasta que un día visité la Universidad de
San Marcos y me encontré con el doctor Gonzalo
Espino, Decano de la Facultad de Letras de esta
casa de estudios, a quien le hablé sobre el proyecto.
El doctor Espino me recomendó a un egresado de
la carrera de literatura, quien tenía experiencia en
HVFULELUOLEURVDXWRELRJUiÀFRV$VtIXHTXHFRQRFt
al poeta sanmarquino Fernando Cuya, quien me
recomendó darle un giro a mi historia para que no
solo sea una biografía, sino también un testimonio
de superación personal, el cual pueda servir de motivación a muchas personas que están comenzando
sus negocios personales, así como a gente que viene
de provincias en busca de un nuevo destino en la
capital, o en cualquier ciudad grande de nuestro
país, y también a los jóvenes deseosos por encontrar un camino a seguir en sus vidas profesionales.
Desde la primera reunión por Zoom que tuvimos,
hablamos del proyecto y le dije a Fernando qué era
lo que buscaba con mi libro, así como el título que
16

rondaba en mi cabeza, y que él coincidió en que
era el más adecuado.
En cada reunión que tuvimos las conversaciones fueron muy entretenidas; hablamos sobre
mi vida y opiné sobre algunos temas importantes.
Entre tertulias y cafés, se terminó de redactar mi
OLEURTXHUHÁHMDED\DQRODFRQYHUVDFLyQFRQPL
editor, sino el diálogo con los futuros lectores de
esta obra, que fue escrita con un lenguaje coloquial
para que pueda llegar a más personas.
En realidad, la vida de cada ser humano es un
mundo muy interesante para descubrir y conocer
desde otras facetas que se puedan presentar en
un libro como este. Incluso, las personas que no
me conocen, lo harán a través de estas memorias
porque resumen mi forma de pensar, y esperando
que sea un legado para la sociedad, para mi familia
y las nuevas generaciones, porque la idea es que este
libro sea leído por un público de todas las edades.
DR. LUIS FERNANDO IZQUIERDO VÁSQUEZ
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PRÓLOGO

D

ECÍA FLAUBERT que basta con observar la vida

de cualquier persona para encontrar que es
muy interesante. Así es como los novelistas empiezan sus relatos casi siempre, mirando a seres de
la vida real, que luego cobran vida propia y saltan
de las páginas escritas para mezclarse, transformados, con todos los hombres. Hay algunos que
toman la palabra y hablan sobre sí mismos con tal
galanura que entusiasman a los lectores que los
siguen en cada una de sus páginas. Es el caso de
Arthur Koestler, el escritor húngaro, que, siendo
comunista, vivió en la Alemania de Hitler, saltó a
Francia y luego a España, donde fue condenado a
muerte por Franco, y milagrosamente escapó de esa
pena, mientras abandonaba sus ideales marxistas
y creía encontrar el socialismo en las transformaciones iniciales del estado de Israel. Caso diferente
19

es el de Giacomo Casanova, el célebre seductor,
más famoso entre quienes no lo han leído, pues sus
FRQTXLVWDVDPRURVDVUHSHWLGDVKDVWDODLQÀQLGDG
terminan por aburrir al más paciente amante de la
literatura.
Miguel de Unamuno acuñó una idea que ha
hecho fortuna, aquella de la llamada intrahistoria,
que no es otra cosa que las historias particulares de
los individuos, que en ciertos momentos se entreFUX]DQFRQRWUDV\FREUDQXQVLJQLÀFDGRPD\RUTXH
atañe al conjunto de la sociedad. Arnold Toynbee
asegura que la historia de los antiguos romanos,
DSDUHQWHPHQWH \D HVWDED HVFULWD D ÀQHV GHO VLJOR
XIX, pero surgieron otros intereses modernos: la
vida cotidiana en Roma, el papel de la mujer en
el ejercicio del poder, las historias de las personas
del pueblo.
Luis Fernando Izquierdo Vásquez, médico
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
nacido en Moyobamba, ha sido rector de la institución y es un destacado investigador de las dolencias
de los ojos. Es miembro de una familia dedicada al
arte: Francisco Izquierdo Ríos, novelista destacado,
y Francisco Izquierdo López, pintor original, son
sus parientes cercanos. No es raro, pues, que se
haya decidido a tomar la pluma para contar sus
experiencias, que en cierto sentido mezclan la historia de la propia Universidad con las peripecias
20

profesionales del autor y las profundas amistades
que ha sabido mantener a lo largo de la vida. Al
leer su texto nos enteramos cómo hace una familia
numerosa para salir adelante en nuestro país, cómo
la aspiración a tener una carrera es un motor que
estimula la vida de los seres humanos y cómo se
necesita de la cooperación entre muchos para salir
adelante en casi todos los casos. En el libro, relato
de los avatares del estudiante sanmarquino, luego
SURIHVRU\ÀQDOPHQWHUHFWRUGHODFDVDGHHVWXGLRV
se va fusionando con los nombres de maestros y
colegas que han dejado huella en su personalidad,
con personajes famosos como Mario Vargas Llosa
o Javier Pérez de Cuéllar, que están vinculados a
nuestra casa de estudios. El relato parece susurrar
DORtGRGHOOHFWRUHVXQDVREULDFRQÀGHQFLDGHORV
entretelones de las acciones de un hombre público
TXHFRPRXQSHUVRQDMHGHORVSRHPDVGH.DYDÀV
QREXVFDORVUHÁHFWRUHVGHODSXEOLFLGDGSDUDGDU
a conocer sus verdades más queridas. Es un texto
que se lee sin prisas ni pausas, la prosa es sedosa,
fresca, sin ningún rebuscamiento, con palabras
conocidas por todos, límpidas, claras.
Este libro aparece en momentos en que las
llamadas literaturas del yo cobran más importancia:
autobiografías, cartas, diarios íntimos, etc. Destacados escritores han frecuentado este apartado,
OHMRVGHODÀFFLyQGHFXHQWRV\QRYHODV(QWUHRWURV
21

Luis Alberto Sánchez, Julio Ramón Ribeyro y Zoila
Aurora Cáceres. A estos nombres célebres se viene
a agregar el de Luis Fernando Izquierdo Vásquez,
quien promete, al cerrar momentáneamente su escritura, persistir, como hace todo escritor de fuste.
Marco Martos Carrera
Presidente de la Academia Peruana de la Lengua
Reconocido poeta y catedrático principal
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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SIEMPRE UNA SONRISA

Lima, verano del 2019

La sonrisa ilumina el rostro y con ella
se puede conquistar corazones y el mundo entero.

P

ARA MÍ LA VIDA ES ÚNICA Y,

cuando pasan los
años, te das cuenta que de nada sirve albergar
rencor con las personas que se cruzaron en tu camino, y aún peor si hubo algún malentendido con
nuestros seres queridos. No es bueno guardar odio
en el corazón por mucho tiempo. Eso es algo que te
hace daño y también lastima a los demás. Llega un
momento en la vida en que simplemente tienes que
perdonar a esas personas, pero también perdonarte
a ti mismo y darte una nueva oportunidad. Todos
somos seres humanos y nos hemos equivocado
alguna vez. Cometemos errores, pero también hay
que aprender a aceptar nuestras equivocaciones
para poder superarlas.
La vida es para pasarla bien y, para ello, hay
que tener pensamientos positivos y buscar la motivación en aquello que nos alegra el día. Con una
mentalidad negativa no haces nada. A veces, hay
momentos en la vida en los que nos sucede algo
perjudicial, algo que nos preocupa, que puede ser
25

un problema en el trabajo o en la casa, pero, por
más negativa que parezca la situación, siempre
tiene algo positivo y nos deja una enseñanza de
vida. Tenemos que aprender a encontrar el lado
bondadoso de aquellas cosas negativas que nos
ocurren. Si no hacemos esto, no disfrutaremos de
la felicidad de estar vivos.
En el caso de encontrarnos en un trabajo,
uno tiene que ir con la mente positiva a entregar
lo mejor de sí en el desempeño laboral. Si, luego,
uno logra acceder a una mejor propuesta de empleo, es porque la persona misma buscó eso a base
de sus propios méritos. Realmente se lo merece y
tiene que ser agradecida con aquellos que le dieron
la oportunidad de desarrollarse anteriormente,
porque no es bueno salir de un empleo y quedar
mal con quienes hemos trabajado, dejando una
imagen negativa que va a acompañarnos siempre.
Si se terminó tu ciclo en un trabajo, simplemente
hay que cerrar esa etapa sin dejar las cosas incompletas o a medias. Eso es algo que no te permite
avanzar. Uno tiene que vivir de acuerdo con el
momento y disfrutar de lo que el destino te dio,
y no de lo que no está a tu alcance. Hay personas
que se pasan la vida entera buscando acumular
mucho dinero, pero no disfrutan de su presente.
Todo va a llegar en su debido momento, y hay
que saber disfrutar de cada instante de alegría en
26

nuestra vida. El problema viene cuando hay personas que no aceptan su realidad. Si somos pobres,
pues eso somos. No hay nada de malo en aceptar
nuestra condición económica. No tenemos por
qué sentir vergüenza de esta realidad. Tal vez hoy
no tengamos tanto dinero, pero más adelante sí y
eso solo depende de nosotros y de saber rodearnos
de personas que nos van a ayudar a superarnos
profesionalmente.
El mundo gira y nosotros con él; una parte
muy importante y fundamental está en nuestra
educación. Tenemos que aprender a encontrar
el equilibrio en nuestras vidas. Uno puede tener
mucho dinero, pero las monedas no compran la
felicidad. El objetivo es disfrutar de cada etapa de
nuestra vida, pero sin exagerar. Cuando perdemos
el equilibrio y cual malabaristas queremos caminar
a través de un hilo, allí vienen los problemas. Una
persona con mucho dinero puede comprarse veinte
WHUQRVRWUHLQWDFDPLVDVSHURDOÀQDOQRVDEHFXiO
de ellas ponerse y demora más tiempo en escoger la
ropa que en vestirse rápidamente. Parece algo insigQLÀFDQWHSHURHVXQWLHPSRGHQXHVWUDVYLGDVTXH
no recuperaremos jamás. El tiempo avanza, pero
jamás retrocede, por eso tenemos que aprender a
disfrutar cada momento de nuestra vida al máximo.
Para disfrutar del placer de estar vivo tienes
que ser muy simple y poder actuar con rapidez
27

porque a veces uno le da muchas vueltas a un
asunto, demorándose en tomar una decisión y,
DOÀQDOQRVHOOHJDDFRQFUHWDUQDGD&XDQGRKD\
que decidir entre los diferentes caminos que nos
propone la vida, primero debemos analizar bien las
cosas, con cabeza fría, y escuchar los consejos de
ODVSHUVRQDVFHUFDQDVSHURDOÀQDOVHUHPRVVROR
nosotros los que tomaremos esa decisión, y estará
en nuestras manos el rumbo que tomará el destino.
Pero si vamos a esperar demasiado tiempo en tomar
una decisión (por ejemplo, semanas o meses) y le
damos muchas vueltas a un asunto que nos llena
GH GXGDV \ GHVFRQÀDQ]D HV PHMRU QR UHDOL]DU
ningún proyecto porque todo lo que empieza mal,
termina mal.
Para aprovechar mi tiempo al máximo, antes
de acostarme, apunto lo que deseo hacer al día
siguiente. Cuando llega la noche de ese día, me
siento feliz porque me tracé unas pequeñas metas
que luego realicé. Día tras día me trazo metas, las
que me propongo cumplir. Pueden ser muy insigniÀFDQWHVRJLJDQWHVFDVSHURLJXDOPHOOHQDGHPXFKD
felicidad el cumplirlas, disfrutando del día a día con
una sonrisa marcada en los labios, una sonrisa que
intento llevar siempre conmigo.
En una ocasión, unos amigos me preguntaron
qué hacía con el dinero que tengo. Les dije que me
comportaba igual que cualquiera de ellos porque
28

no soy de las personas que alardean de sus éxitos
ni de su fortuna o que van a una tienda a comprar
compulsivamente. Tampoco, por tener dinero, voy
a despreciar a otras personas o sentirme superior
a ellas. Para nada, porque tengo un pensamiento
equilibrado y he llevado una vida equilibrada. No
suelo comprar cosas que no me son necesarias y
las que ya no utilizo se las doy a otra persona que
OHVYDDVDFDUSURYHFKR7RGRWLHQHTXHÁXLU\QR
quedarse estático, incluso los bienes materiales
que voy a usar en mi vida diaria. Por eso, cuando
voy a una tienda, en efecto, sopeso la utilidad del
producto que quiero comprar. Claro que también
están los gustos personales, y el mío son las gorras.
Tengo gorras de muchos lugares del Perú y de otros
países del mundo.
Cuando me preguntan sobre la felicidad,
siempre respondo que estar feliz es sentirse bien
en todo momento y disfrutar al máximo de lo
que haces, porque hay tres cosas en la vida que
debemos tener: salud, dinero y amor (como dice
la canción). Si no gozas de buena salud, simplemente no puedes hacer nada. Por lo tanto, esta no
tiene precio. Cuando vamos a descansar, hay que
dormir colmado de felicidad para despertarnos
con la sonrisa de oreja a oreja al día siguiente. La
felicidad la encuentras con tu comportamiento,
en tu manera de ser, con la situación que estás
29

viviendo y sentirte así es algo personal. En mi
FDVRSODQLÀFRHOGtDGHKR\ORTXHYR\DUHDOL]DU
mañana. Cuando despierto, me siento con ganas
de hacer lo que ya he previsto el día anterior. Esto
me colma de felicidad porque me paso el día ocuSDGR\FUHRTXHHVEXHQRSODQLÀFDUHOGtDDGtD
de nuestras vidas para aprovecharla al máximo. Si
sabes que hay cosas que te van a desagradar, es
mejor no hacerlas. Existen eventos que me pueden
entristecer, como ir a un cementerio o a un enWLHUUR6RQVLWXDFLRQHVTXHSUHÀHURHYLWDUSRUTXH
sé que me van a hacer sentir mal. Esto depende
de cada persona, porque cada quien sabe qué es
lo que más le agrada y lo que no.
En el caso de la felicidad, si hay algo que también me entusiasma mucho, es el legado que trato
de dejar a mis hijos y a mi país. El mejor legado que
puedo haber dejado a mis hijos se dividen en tres:
Primero, la dedicación al estudio. Siempre
les he inculcado que hay que estudiar y ser buen
alumno desde la primaria. No les exigía que sean
los números uno, pero, al menos, que estén entre
los diez primeros puestos de su salón.
Segundo, el trabajo. Esto es algo que se
inculca con el ejemplo, por lo que he tratado de
que mis hijos sigan la misma profesión que yo
he ejercido. Desde pequeños los llevaba a que
me vean curar a los pacientes y cuando ya fueron
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profesionales, han trabajado conmigo y de esta
forma conseguí que este legado se cumpla.
Por último, quizás el más importante, es el de
haberlos apoyado en su profesión y en el posgrado
de sus carreras. Les ayudé para que hagan un buen
posgrado de la especialidad, y después de la subespecialidad, en los mejores lugares del mundo.
Aprovecharon ese tiempo al máximo, sabiendo
que iban a estudiar y no a pasear. Eran como unos
años sabáticos que les concedía para que sigan
sus maestrías o doctorados en las universidades
más prestigiosas del mundo. Con esto, alcanzaron
el mejor soporte académico que les permitió ser
los grandes profesionales de hoy en día. Están
triunfando y esto me alegra mucho. El legado de
una buena educación vino de mis padres, quienes
hicieron un esfuerzo tremendo por sacar adelante
a sus hijos y hacernos profesionales gracias a la
competitividad académica.
En cuanto a mi país, el legado que puedo dejar
VH PDQLÀHVWD KDFLHQGR REUDV EHQpÀFDV GDQGR
ejemplo de solidaridad y ayudando a mucha gente,
gracias a la Fundación Oftalmosalud, y también por
iniciativa propia. Siempre digo que, si tú ayudas
un poquito, ya estás dando un buen ejemplo para
otros y espero seguir así hasta mis últimos días. En
el caso de mi especialidad, la oftalmología de salud
visual, es tan grande que nos faltaría espacio. A
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mi parecer, el mejor legado es tratar de mejorar la
situación visual de todo el Perú, impulsando campañas médicas para reducir el número de personas
ciegas, considerando que existen enfermedades
visuales que se pueden revertir con el respectivo
tratamiento, como las cataratas. Actualmente
trabajo en un proyecto en el que vamos a hacer
operaciones de cataratas, totalmente gratis, a 400
personas que no tengan recursos económicos. Todo
esto gracias a la Fundación Oftalmosalud, donde
ayudamos a mucha gente que realmente necesita de
nuestro apoyo. También estoy trabajando en otro
proyecto en el que vamos a atender a la población
de la provincia de Juanjuí, cuidando la salud visual
de sus pobladores y alrededores, para así contribuir a descentralizar la salud visual en nuestro
país. Además, doné una planta de oxígeno a la
Universidad de San Marcos para ayudar en la lucha
contra la pandemia del COVID-19. Estas ayudas
siempre las hago de corazón, aportando en todo lo
que esté a mi alcance para poder apoyar a la mayor
cantidad de personas que, por sus escasos recursos
HFRQyPLFRVQRSXHGHQDFFHGHUDHVWRVEHQHÀFLRV
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EL FRACASO Y EL ÉXITO

El fracaso y el éxito son dos caras de la misma moneda.

C

UANDO RECIÉN COMENCÉ MI PROFESIÓN, tenía un

gran amigo, oftalmólogo también, que trabajaba en la Marina. Era un experto en oftalmología
pediátrica y, a veces, le enviaba algunos pacientes
míos, pero nunca estaba en su consultorio. Los
pacientes regresaban y me decían que no lo encontraban. Un día que coincidimos en un lugar , le
pregunté ¿qué le pasaba?, ¿por qué nunca estaba en
su consultorio? Allí fue cuando me confesó que se
dedicaba por completo a la Marina y pensaba hacer
XQDFDUUHUDDOOt$OÀQDOOOHJyDFXPSOLUVXPHWD\
fue director del hospital de la Marina. Me preguntó
sobre mis metas a futuro en la Fuerza Aérea, donde
trabajaba por esos años, y le contesté: «No, yo estoy
en las mañanas en el hospital FAP porque en las
tardes atiendo en mi consultorio privado y una de
mis metas es que este último crezca. Hoy es un
consultorio, pero mañana tiene que ser algo más,
como una clínica». Al poco tiempo de esta conversación, me jubilé del hospital de la Fuerza Aérea y
me dediqué por completo a optimizar y consolidar
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mi consultorio privado que, con el tiempo, se convirtió en la Clínica de Ojos Oftalmosalud. Por eso,
siempre digo que, cada uno, debe tener su meta y
ser constante hasta poder cumplirla. Allí es donde
radica la clave del éxito. Cuando nos apartamos de
cumplir con nuestras metas, todo se diluye y ya no
logramos nada. Por eso también ingresé a estudiar
medicina en la Universidad de San Marcos, porque
siempre fue una de mis metas personales y sabía
que mi profesión iba de la mano con mi interés
por la pedagogía. La educación te obliga a estar
preparado y actualizarte permanentemente porque
ningún conocimiento es estático y todo cambia
y se actualiza de forma constante. No solo eso,
desde muy joven, mi sueño era seguir trabajando,
ganar mi dinero y que algún día dijeran: «¡Lucho
es millonario!» y otro ícono que siempre he tenido
es que cada vez que cumplía una meta, decía: «¡Ya,
papá! ¡Ya cumplí! ¿Contentos? ¿Todos contentos?
¡Ya cumplí!». Hablaba solo como si fuera un ícono
y me repetía estas frases para motivarme más. Por
eso, siempre, cada éxito que tenía, lo compartía
con mis padres, con mi familia, con mi esposa y
mis hijos.
Sobre el fracaso, en lo personal, nunca he
pensado que me pudiese suceder, siempre he
tenido mente positiva; sin embargo, sí he visto a
otras personas fracasar en sus emprendimientos
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SRUTXHQRKDQSODQLÀFDGRELHQODVFRVDV/RTXH
sucede es que, cuando uno quiere lograr algo,
tiene que hacerlo poco a poco y con los pies bien
puestos sobre la tierra, y así ir avanzando a pasos
lentos pero seguros. Tampoco debemos nunca
dar falsas expectativas sobre el servicio que queremos brindar, y peor aún si se trata de personas
que no tienen muchos recursos económicos. Hay
que empezar un proyecto, o un negocio personal,
FXDQGRWRGRHVWpELHQSODQLÀFDGRFRQPHWDVTXH
se quieren conseguir a mediano o largo plazo. Si en
el camino se encuentran algunos errores, pues hay
que corregirlos de inmediato para evitar mayores
pérdidas de capital y de tiempo. Por eso, el fracaso
deviene de no trazarse metas concretas desde un
SULQFLSLR\GHODIDOWDGHSODQLÀFDFLyQHQJHQHUDO
Allí es cuando uno tiene que tomar la decisión
de cortar algo antes de seguir empeorando las
cosas, porque lo que empieza mal, termina mal. La
palabra fracaso, a veces, es un poco fuerte, pero
cuando no se alcanza un objetivo es porque no se
SODQLÀFyFRUUHFWDPHQWHDXQTXHHVRWDPELpQOOHJD
a ser, con el tiempo, una enseñanza de vida de la
cual aprender para no incurrir de nuevo en el error.
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PARA TRIUNFAR EN EL PERÚ

(QXQDRÀFLQDGHOD&OtQLFD2IWDOPRVDOXG

El Perú es un país lleno de riquezas y oportunidades,
solo debemos trazarnos una meta y luchar por conseguirla.

N

salir adelante en el Perú.
Cuando terminé la carrera de medicina en la
Universidad de San Marcos, en 1962, éramos 220
compañeros de promoción. Entonces, la conversación giraba en torno a quién de nosotros podría ir a
ejercer la carrera de medicina en los EEUU, porque
era allí donde se ofrecían las mayores facilidades y
llamaban a los mejores profesionales del mundo.
Les daban su visa y lo que hiciera falta.
O ES MUY DIFÍCIL

Más de treinta compañeros de promoción
migraron, entre ellos, uno de mis grandes amigos,
quien antes de irse, conversó conmigo y me preguntó por qué no me iba a los EEUU. Entonces
fue cuando le dije: «No, aquí estoy bien. Mi familia
está aquí. Tengo mi casa. En las noches trabajo de
profesor en un colegio. Ejerzo la carrera de medicina. ¿Para qué voy a ir allá? Aquí me va bien». Lo
que en realidad sucedía era que, si me iba a EEUU,
o a cualquier otro país, sentiría que los extranjeros,
siempre somos extranjeros. No hay nada mejor
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que estar en tu país. Claro, a algunos les va bien,
pero a otros no. Además, yo soy de la selva y tengo
que ir, por lo menos, tres o cuatro veces al año a
mi tierra para recordar el tiempo que viví en ella,
y visitar a los amigos de toda la vida. El resto del
año lo paso en Lima. Decidí quedarme en Perú por
muchos motivos.
En estos años siempre me he reunido con mis
compañeros de promoción, y los que se fueron en
1962 a EEUU, ahora están regresando al Perú. Ya
hicieron su dinero y han trabajado allá por muchos
años, pero esta es la tierra donde nacieron. Además,
ellos nos contaron que, en EEUU, toda la vida se
sintieron extranjeros y que conversaban con muy
pocas personas. Nos decían que por más que uno
pueda aprender otro idioma para poder comunicarse con los demás, nunca era lo mismo y se notaba
esa diferencia entre el idioma natal y el extranjero.
Estoy convencido de que el que quiere triunfar
acá, en el Perú, todavía tiene muchas posibilidades
de crear su propio trabajo y, realmente, puede hacer
lo que se proponga porque el peruano es muy
trabajador y, como sea, se las ingenia para trabajar
en cualquier rubro. A veces me sorprendo mucho
del ingenio que tienen mis compatriotas para salir
adelante. Muchos no tienen vergüenza de vender
ropa, zapatillas y demás artículos por Internet, por
más que esa no haya sido la carrera que estudiaron,
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pero hemos visto que esta pandemia ha obligado
a muchas personas a reinventarse y adaptarse a la
nueva realidad mundial. En este sentido, creo que a
muchos no les ha afectado tanto la coyuntura actual,
porque el peruano es muy ingenioso y trabajador.
Lamentablemente, algunas personas no saben aprovechar las oportunidades porque no son capaces de
verlas, mientras que otras sí. Como siempre digo,
hay que tener mente positiva para todo y no ser
pesimistas para no rendirse tan rápido.
No creo en esa frase peruana que dice que
«el peor enemigo de un peruano es otro peruano»,
porque pienso que, al igual que en los demás países
del mundo, hay todo tipo de personas. Algunos han
nacido con esa mentalidad de trabajo, de estudios
y son los que surgen y avanzan en la vida, pero hay
otros que no. En este sentido, no creo que haya
diferencias con otros países, salvo cuando dicen
que somos del tercer mundo. Bueno, allí sí creo que
hay diferencias con otros países más desarrollados.
A esta frase, que se conoce en muchos lugares
del Perú, le agregaría otra que es la de «nadie es
profeta en su propia tierra». Lo resalto porque es
algo que he vivido en carne propia cuando vine
de Moyobamba hacia Lima, siendo aquí donde salí
adelante gracias al estudio, al trabajo y al apoyo de
mis padres. A veces, cuando no se encuentran las
oportunidades en el lugar donde uno vive, tal vez
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sea porque es en otro lado donde hallaremos el
gran sueño que buscamos. Nunca debemos dejar
de luchar por nuestros sueños y, como bien dicen,
donde se cierra una puerta, se abre otra, pero más
grande.
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¿POR QUÉ ME VOLVÍ

MÉDICO OFTALMÓLOGO?

Campaña oftalmológica en Moyobamba, 2019

La medicina es una carrera de constante aprendizaje
y de entrega total hacia el prójimo.

S

IEMPRE ME HE SENTIDO muy contento y entusias-

mado con mi especialidad de oftalmología. Me
gusta mucho y me desempeño bien en esto. Esta
misma alegría hacia la profesión es la que están
siguiendo, también, mis hijos Lucho y Juan Carlos
y ojalá también mis nietos hereden el gusto por
la medicina. Creo que eso tiene que ver con una
palabra muy bonita: la pasión que siento por mi
carrera, mi profesión y mi trabajo, que me permite
disfrutarlos mucho. Eso de la pasión se nota desde
el primer momento en que uno habla de aquello
que nos agrada demasiado y la alegría natural que
nos genera. Cada uno tiene que sentir pasión por
su profesión, enamorarse de su carrera.

El que surge en la vida es porque tiene mucha
pasión por lo que hace, se ha involucrado por completo en su carrera, y no ha hecho nada a medias.
Esta pasión hace que ni cuenta te des de la hora
y hasta te olvides del tiempo. Esto me ha pasado
LQÀQLGDGGHYHFHVHQPLWUDEDMR(VSRUHVRTXH
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siempre resalto que uno tiene que buscar dónde va
a estar contento para trabajar a gusto; dónde va a
triunfar y va a seguir avanzando. Es muy importante
escoger una profesión que vaya de acuerdo a las
habilidades que podamos tener. Claro que, muchas
veces, en la vida, uno no sabe lo que puede venir
en el futuro y, más aún, cuando tratamos de elegir
una carrera profesional. Estas dudas se generan
desde muy jóvenes, pero, incluso, llegan cuando
uno ya está estudiando la profesión y tiene que
elegir una especialidad que vaya de acuerdo con
las habilidades de cada persona. Es casi lo mismo
que me sucedió a mí que llegué a ser oftalmólogo
prácticamente por una coincidencia que, a veces,
se presenta en la vida.
Hay personas que aparecen de manera inesperada en nuestra existencia y pueden cambiar
nuestro destino. Eso fue lo que me sucedió hace
años, cuando terminaba la carrera de medicina,
y tenía que escoger mi especialidad. Pensaba ser
radiólogo o, tal vez, cirujano porque me gustaba
lo relacionado con la tecnología. Un buen día,
cuando estaba en mi internado en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en el pabellón 4 de este
QRVRFRPLRWHQtDXQDSDFLHQWHFRQXQDLQÁDPDFLyQ
aguda a los ojos (lo que hoy se conoce como conjuntivitis). Entonces le dije a la enfermera que había
que llevarla a consulta, al servicio de ojos. Pusimos a
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la paciente en una silla de ruedas y fuimos al área de
oftalmología, donde nos recibió el doctor Alfonso
Arce Ramos, quien en ese entonces no me conocía,
pero que luego se convirtió en un gran amigo mío.
El doctor Arce me dijo: «A ver, doctor, ¿qué tiene
su paciente?» y yo le contesté: «Está saliendo de un
SURFHVRLQIHFFLRVR\WLHQHHVWDLQÁDPDFLyQGHORV
ojos». Entonces, el doctor me dijo: «Fácil, pues. A
ver, coja un algodón y eche un poquito de suero y
limpie los ojos. ¿Ya vio qué limpios están sus ojos?
Esta es la ventaja de ser oculista y qué lo diferencia
de otras especialidades, porque al ojo, usted, lo ve
de frente y lo examina por completo, mientras que,
a las otras partes del cuerpo, tienes que meterle un
montón de aparatos». Su respuesta me emocionó
y despertó en mí interés hacia el cuidado de los
ojos. Allí fue cuando le dije: «Doctor, ¿puedo seguir
viniendo?» y él me respondió, muy alegre: «¡Claro!
¡Encantado!» y comencé a ir todos los días y, por
esta razón, soy oftalmólogo.
Recuerdo que siempre decían que todo sucede por algo en la vida y en su debido momento.
Tal vez no nos damos cuenta de esto al principio,
pero sí con el paso de los años, y es por ello que
le agradezco de corazón al doctor Arce por haber
despertado en mí este interés hacia el cuidado de
los ojos, una profesión que he ejercido con mucho
cariño por tantos años, velando la salud ocular de
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mis pacientes. Es una profesión que me ha dado
muchas alegrías y en la que siempre busqué mantenerme a la vanguardia en mi país.
Cuando iba a congresos de mi especialidad en
otras partes del mundo, veía qué equipos nuevos
había para el tratamiento de los ojos y los traía al
Perú. Importé los primeros equipos para hacer
OD UHIUDFFLyQ DXWRPDWL]DGD HO )DFRHPXOVLÀFDGRU
(que mi hijo Luis conocía bien y que revolucionó
el proceso de las cirugías de cataratas en el Perú), el
primer topógrafo ocular y el primer Excimer láser
(se encontraba en el centro de la entrada principal
de la Clínica Oftalmosalud, de San Isidro, lo que es
hoy el área de admisión de esta clínica). También
traje el primer ecógrafo ocular al Perú. Recuerdo
que, cuando mi hijo Fernando había ingresado a la
carrera de odontología, le dije que me acompañara
a EEUU, a visitar a un amigo que vivía en Florida,
el doctor Sánchez Humala, pero también le dije que
me tenía que ayudar porque iba a llevar un ecógrafo
ocular para que lo arreglen. Era un equipo mucho
más grande de lo que es ahora, el cual tuvimos que
trasladar cargándolo. Lo que sucede es que no había
un distribuidor en el Perú y solo podían arreglar
este equipo allá, en EEUU.
La llegada de esa tecnología al Perú, también
se puso al servicio de otros oftalmólogos, y fue un
cambio radical que revolucionó la oftalmología en
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el país. Invertir en estos equipos atrajo a muchos
pacientes, y aumentó mi prestigio profesional, al
ser uno de los pioneros en traer equipos de alta
tecnología a mi país para el tratamiento ocular de
mis pacientes.
Para lograr avanzar en mi carrera, siempre
tuve que rodearme y aprender de los mejores especialistas de mi profesión en nuestro continente.
Así fue como conseguí una beca que me dio la
Fuerza Aérea del Perú para realizar un posgrado
en la Clínica Barraquer, de Colombia, que era la
más avanzada, en ese tiempo, de Sudamérica. Por
eso siempre digo que, en cualquier profesión que
elijamos, hay que rodearnos de los mejores porque
vamos a aprender mucho de ellos y, el solo hecho
de compartir sus conocimientos de nuestras carreras, hará que nos motivemos para avanzar más.
$O ÀQDO HO EHQHÀFLR QR VROR HV SDUD OD SHUVRQD
que avanza, sino también para su familia, debido
a que puede ayudarles a salir adelante, y también
para la sociedad, porque un gran profesional aporta
mucho a su país.
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MI LABOR DE DOCENTE

Ceremonia Doctor Honoris Causa, UNMSM
Dr. Mark Mannis
2010

Transmitir los conocimientos a los alumnos ávidos
de interés y de ganas de comerse el mundo
es la mejor motivación para el docente.

D

EBO CONFESAR QUE me apasiona la enseñanza,

de tal manera que cuando ingresé a la universidad a estudiar medicina, me matriculé también
en la carrera de educación, aunque asistí muy poco
tiempo. En esos años, cuando estaba en clases de
HGXFDFLyQPHSDVyDOJRTXHKDGHÀQLGRHQSDUWH
en mi futuro. Siempre me ha gustado trabajar y ganar
mi dinero. Eso me enseñó siempre mi papá desde
pequeño. Recuerdo que en el colegio, en segundo
año de media, estando de vacaciones, le dije a mi
padre: «Pa, ¿qué voy a hacer en estos tres meses
de vacaciones?», y mi papá me metió a un taller de
carpintería cuyo dueño era un pariente suyo, don
Gregorio Bardales (don Goyo), mientras que el verano siguiente me inscribió en el taller de zapatería
del maestro Álvarez. En aquellos talleres siempre
me ganaba alguito de dinero, y aprendí que para ello
hay que estudiar y trabajar, mientras que el resto cae
por su propio peso. Incluso, ese año que no estudié
la carrera de medicina, por el atraso que hubo, pensé
mucho en si debía quedarme en Lima, donde vivía
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en una pensión, o regresar a la selva donde estaba
mi papá. Decidí quedarme, pero tenía que buscar un
trabajo temporal por ese año. Así que busqué a un
tío en Lima, el cual me ayudó a entrar a trabajar en
el Banco Popular, en la sección de ahorros. Cuando
las clases se reanudaron, renuncié al banco y mis
compañeros me pidieron que no deje de trabajar
con ellos, pero les dije que había venido de la selva
a Lima para estudiar y tenía que regresar a terminar
mi carrera. Finalmente, años después, terminaron
siendo mis pacientes y mantenemos hasta hoy una
bella amistad sellada para siempre.
Retomé los estudios universitarios y mi papá
venía de Moyobamba a Lima durante las vacaciones
de verano, trayendo cada vez a un hermano más a
estudiar una profesión. Éramos nueve, ocho varones
y la última, mujer. Entonces, mi padre decidió instalarse en Lima con la familia entera. Llegaron un
27 de marzo de 1957 y fue un día inolvidable para
nosotros, pues volvíamos a estar unidos, buscando
nuevas oportunidades en la capital de la república.
Mis padres fueron profesores y, por eso, también me
gustaba mucho la docencia. En Lima, mi padre obtuvo un buen puesto en el Ministerio de Educación.
Cuando le dije que quería trabajar, me consiguió un
puesto de profesor en el Colegio Nacional Melitón
Carvajal, en el turno nocturno. Así, empecé a laborar
como docente el 17 de agosto de 1957, cuando
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tenía 23 años de edad. Estudiaba en la universidad
hasta las seis de la tarde, y de allí tomaba un tranvía,
que había en esos años, que me llevaba al Melitón
Carvajal, donde enseñaba matemáticas y ciencias,
trabajando hasta las diez u once de la noche por
doce años más o menos, es decir, trabajaba y estudiaba, por eso la platita no faltó en mi bolsillo. Allí
fue cuando decidí no seguir estudiando la carrera
de educación, porque ya trabajaba como docente
en un reconocido colegio nacional de Lima y no
disponía de mucho tiempo para estudiar esa carrera.
Como me gustaba enseñar, cuando terminé la
carrera de medicina, hice todo lo posible para entrar
a dictar clases en la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Para entonces, ya trabajaba como
médico asistente en el hospital de la Fuerza Aérea
del Perú. Me acerqué a conversar con uno de los
profesores de la Facultad de Medicina, el cual me
indicó los pasos que tenía que seguir para acceder
DXQDYDFDQWHHQ6DQ0DUFRVGRQGHÀQDOPHQWHIXL
contratado. Así que, luego de mi trabajo en el hospital de la Fuerza Aérea, tenía que enseñar clases teóricas y prácticas de oftalmología para mis alumnos
de San Marcos, en el Hospital Nacional Dos de
Mayo, ya que, en esos años, las clases prácticas
se hacían en hospitales nacionales, pues no había
clínicas privadas como ahora. Estuve como tres o
cuatro años contratado y después hubo un concurso
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público para ingresar como profesor nombrado
de la Universidad de San Marcos. Aproveché esta
oportunidad y, primero, fui jefe de prácticas; luego,
SURIHVRUDVRFLDGR\ÀQDOPHQWHSURIHVRUSULQFLSDO
Paralelamente a la docencia, me preocupaba por no
descuidar la parte privada de mi profesión, porque
sabía, por experiencia, que los sueldos de los hospitales nacionales eran bajos. En el hospital trabajaba
desde las ocho hasta las dos de la tarde, y a las cuatro
ya estaba en consulta privada hasta las diez. Recién
a partir de las nueve de la noche podía ir a operar a
algún paciente y me quedaba, a veces, hasta la una
o dos de la madrugada.
A lo largo de mis años como catedrático en la
Facultad de Medicina de San Fernando, he tenido
varios alumnos destacados, que incluso llegaron a
ser ministros de salud. Como tenía mucho entusiasmo por enseñarles, varios iban hasta el hospital
de la Fuerza Aérea donde trabajaba y a todos los
metía a sala de operaciones para que vean el teje y
maneje, y aprendan el lado práctico de la carrera.
Años después, muchos de ellos me dijeron que el
único profesor que logró vestirlos de cirujanos
fui yo, porque habían escogido especialidades no
quirúrgicas. Lo bueno era que los veía muy felices
por aprender más de su carrera y esa alegría en sus
rostros es un recuerdo muy bello que guardo con
mucho cariño en el corazón.
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MIS AÑOS DE ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO

En una clase práctica de Anatomía Humana, 1956

Las aulas universitarias son un lugar sagrado
donde el aprendizaje es el pan de cada día.

I

UNIVERSIDAD NACIONAL Mayor de
San Marcos el año 1954. En esa época se daba
un examen escrito y otro oral y, de los dos resultados, sacaban un promedio. El puntaje mínimo
para ingresar era 11. En la prueba escrita, había
dos divisiones: los que se presentaban a ciencias y
los que iban a letras. En el momento del examen,
sacaban un balotario sobre un tema y tenías que
hacer un relato y escribir sobre ese tema. Luego, el
MXUDGRUHFLEtDODSUXHED\WHFDOLÀFDEDQ'HDFXHUGR
con eso, los que redactaban bien o regular, pasaban
al siguiente examen, que era el oral. El resto, que
era más del 50%, se eliminaban automáticamente.
Después venía el examen oral donde te presentabas
ante un jurado.
NGRESÉ A LA

Recuerdo que di mi examen en la Casona de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en
el segundo piso. Agarré mi boleta y allí estaba el
tema sobre el cual me preguntarían. Estaba frente
a tres jurados; pasaba de uno a otro y me decían:
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«Muy bien, muy bien, muy bien...», y a esperar el
resultado que salía al segundo o tercer día en una
lista donde se veía si habías aprobado o no, y también si ingresaste a ciencias o letras. Después venía el
momento de escoger la profesión, cuando te tocaba
matricularte. En mi caso, iba a ser odontólogo y era
algo que estaba en mi mente desde pequeño, pues
había en mi tierra varios dentistas que estudiaron
esta carrera, siguiendo el ejemplo del distinguido
moyobambino, Dr. Luis Rojas Sáenz, quien llegó
a ser decano de la Facultad de Odontología de la
Universidad de San Marcos. Justo en ese examen
coincidí con mi hermano Jorge que venía de hacer
un año de preodontología en la Universidad de
Trujillo y los estudios de su facultad tenían que
hacerse en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Nos encontramos en la ventanilla de la
matrícula donde teníamos que escoger nuestras
futuras carreras y allí le pregunté: «Jorge, ¿tú siempre
has querido ser dentista?». Él me respondió, muy
emocionado: «¡Sí! ¡Claro! ¡Toda la vida he querido
ser dentista! ¿Y tú?». En ese momento lo vi muy
alegre y le dije: «Bueno, ¿para qué van a haber dos
dentistas en la familia? Mejor voy a seguir medicina».
Allí fue cuando aumentó la alegría en él y exclamó:
«¡Yaaa! ¡Qué bien! Tú sigue medicina y yo seré
dentista». Recuerdo que mi papá estaba en la selva,
en mi hogar, en Moyobamba. En esos tiempos, no
había teléfonos y toda comunicación era por cartas.
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Entonces le escribimos y le dijimos que ya nos habíamos matriculado y que, en ese momento, decidí
seguir medicina y mi hermano Jorge, odontología.
Luego, nos envió una carta diciéndonos: «Bueno,
no me parece bien lo que han hecho porque si los
dos hubieran sido odontólogos usarían los mismos
materiales de práctica». Notamos esa pequeña molestia en mi papá, pero luego se le pasó.
Transcurrió el tiempo y mi hermano terminó
su carrera en cinco años, mientras yo tenía que estudiar nueve: dos años de cursos básicos (premédica)
y siete de mi carrera. Sin embargo, en ese periodo
de mi vida me sucedieron muchas cosas. Me matriculé y estudié dos años de premédica (dos años
de ciencias básicas), pero, luego, en 1956, teníamos
que dar un examen para pasar a la carrera de mediFLQDHOFXDOHUDRWURÀOWURWUHPHQGRSRUTXHKDEtD
alumnos que, en años anteriores, estudiaban su
premédica y luego no pasaban a estudiar la carrera
de medicina. Entonces hubo huelgas y protestas
que concluyeron en un acuerdo entre los alumnos
y las autoridades de la facultad. Este consistía en
que los alumnos que habíamos aprobado premédica, debíamos dejar de estudiar un año para que
puedan ingresar los alumnos que habían reprobado
en años anteriores. La condición era que ellos iban
a terminar la carrera en siete años y nosotros en
VHLVSUHYLDPRGLÀFDFLyQGHOFXUUtFXOXP3RUHVRHQ
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vez de hacer siete años de mi carrera, estudié seis
y hubo dos promociones que íbamos a terminar
juntas. En esos años, cuando pasaba del quinto al
VH[WRDxRGHIDFXOWDGVHDSUXHEDODPRGLÀFDFLyQ
del estatuto universitario, que indicaba que tenía
que haber mayor participación de los alumnos de
pregrado y, así, aparece el tercio estudiantil.
En medicina, su presencia era muy fuerte y
muchos profesores se oponían a ello. Todo esto
sucedía mientras corría el año de 1960. Por este
motivo, la mayoría de los profesores de la Facultad
de Medicina de San Fernando se retiraron de su
casa de estudios y crearon la Universidad Privada
Cayetano Heredia. Algunos de mis compañeros se
fueron a terminar la carrera en esa universidad, pero
la gran mayoría nos quedamos en San Marcos y,
prácticamente, no teníamos profesores. Entonces,
comenzaron a contratar profesores y, uno de los
grandes que no se fue y se quedó con nosotros, fue
el doctor Héctor Colichón Arbulú, que enseñaba
parasitología, hasta que poco a poco se fue reagrupando el cuerpo docente. De allí que, cuando
terminamos la carrera, le pusimos de nombre a
nuestra promoción «Dr. Héctor Colichón Arbulú,
1962», en honor a este gran maestro que tuvimos
y que se quedó con nosotros.
Siempre he tratado de reunirme con mis
amigos de promoción de primaria, secundaria y de
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la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Con ellos, cuando terminamos la carrera de medicina, hicimos un almuerzo
en un restaurante antiguo y famoso que había en
ese tiempo, llamado Rosita Ríos. Estuvimos presentes la promoción entera y allí acordamos que
íbamos a reunirnos cada vez que se pudiera, pero
especialmente, el último sábado del mes de marzo
de cada año. Así lo hemos venido haciendo desde
el año 1962. Con el paso del tiempo, nos llenaba de
alegría el volver a vernos y saber de lo bien que nos
iba en la vida, aunque también vivimos momentos
de tristeza, cuando nos enterábamos de que algún
amigo de la promoción había fallecido.
Ahora nos reunimos por Zoom el tercer
viernes de cada mes. Somos grandes amigos y
siempre nos brindamos ayuda mutua cuando la
necesitamos. Hemos ocupado diferentes puestos
en la carrera médica y varios han sido directores
de hospitales, jefes de servicio, jefes de cátedras,
decanos de facultad y uno rector de nuestra universidad. Terminamos siendo grandes amigos, prácticamente hermanos, porque la promoción es algo
grande. Los recuerdo con mucho cariño y siempre
están en mi mente los doctores Armando Vidalón,
Augusto Añaños, Jorge Berrocal, José Pacheco, Luis
Guerra, Ernesto Quevedo, el doctor que acaba
de fallecer, Julián Rodríguez, Ulises Núñez, César
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Meiggs, Alfredo Lari, entre muchos más amigos
de mi promoción.
Después de la universidad, cuando terminé
mi carrera, todavía no existían las especialidades:
lo que había era la especialidad no escolarizada.
Por ejemplo, el que quería ser ginecólogo, se iba a
un servicio de ginecología de un hospital y luego
se llamaba ginecólogo. Recién el año 1963 se abrió
el sistema escolarizado y la primera universidad en
abrirlo, con tres o cuatro especialidades, fue la Cayetano Heredia. En esos años, vivía a tres cuadras
del hospital Loayza, donde paraba casi todo el día,
y, después, en las noches, me iba a un trabajo que
tenía. Allí me pasaron la voz de que Cayetano Heredia había abierto algunas plazas, entre ellas, la de
oftalmología. Entonces me matriculé porque en la
San Marcos aún no había el estudio escolarizado de
las especialidades médicas. De tal manera que fui
uno de los primeros que estudió oftalmología con
el sistema escolarizado. Después de dos años, recién
abrió San Marcos el estudio de postgrado, debido,
tal vez, a que algunas autoridades de ese entonces
no vieron lo que iba a venir después: que todo iba
a ser escolarizado. Debía terminar mi carrera en
marzo de 1965 (tres años de estudios) y, estando
en el segundo año, cuando hacía mi residencia de
oftalmología en el servicio de ojos, dirigido por
el pionero y brillante oftalmólogo peruano, Dr.
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Jorge Valdeavellano Paredes, del hospital Loayza,
vino uno de los doctores, que era uno de los jefes
del servicio de oftalmología del hospital de la
Marina, y me dijo: «Doctor Izquierdo, tengo una
plaza para oftalmólogo que se ha creado y quisiera
que usted vaya». Entonces le respondí: «Doctor,
voy a pensar un poco para ver cómo hago porque
tendría que dejar la residencia para irme allá»; él
me miró y respondió emocionado: «¡Qué estás
pensando en residencia...! ¡Vamos para allá, de
una vez!». Entonces, en la noche conversé con mi
papá que siempre me aconsejaba y le dije: «Papá,
me pasa esto... Me están ofreciendo un puesto en
la Marina, con un buen sueldo, pero tendría que
dejar la residencia en el hospital Loayza y me falta
un año para terminar mi carrera». Allí fue cuando
él me dijo: «¿Qué apuro tienes? Después vas a tener
un montón de puestos de trabajo. Así que termina
tu carrera nomás y dile al doctor que muchas gracias». Al cuarto día vino el doctor a buscarme y
yo ya tenía la respuesta lista: «Gracias, doctor, por
el puesto que me ofrece, pero voy a terminar mi
residencia nomás» y él comprendió mi decisión.
$OÀQDOWHUPLQpPLUHVLGHQFLD\\DQRKDEtDSOD]DV
pagadas, de modo que perdí una gran oportunidad
de trabajo, pero tenía la alegría de haber terminado
mi carrera por completo.
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CÓMO LLEGUÉ A SER RECTOR DE
LA UNMSM

Ceremonia Doctor Honoris Causa UNMSM
Dionisio Romero
2011

Dirigir una institución es de gran responsabilidad,
hay que desarrollarla de manera transparente
\HQWUHJDUWRGRGHXQRSDUDHOEHQHÀFLRGHODRUJDQL]DFLyQ
y de la propia sociedad.

E

1975 estuve muy ocupado con mi
labor privada en las clínicas Ricardo Palma y
Vesalio, y el tiempo cada vez me quedaba más corto.
Incluso, siempre estuve involucrado en la parte
gremial, tanto de la Facultad de Medicina como del
Colegio Médico, pero en esas épocas nunca estuve
interesado en ser decano o autoridad alguna. Simplemente quería ser profesor porque si aceptaba
algún cargo, eso implicaría dejar de dedicarle un
tiempo a mi actividad privada; sin embargo, como
participaba en la parte dirigencial de la universidad,
ya conocía cómo funcionaba la dinámica electoral
dentro de la institución.
N EL AÑO

En la Facultad de Medicina había dos grupos.
Yo pertenecía a uno de ellos, el cual empecé a liderar
con el paso de los días. Cuando se aproximaron
las elecciones de la Asamblea Universitaria para
decanos y demás cargos, comenzamos a escoger
los nombres para elaborar nuestra lista de cara a
los comicios. Como yo era quien dirigía a uno de
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los grupos, me preguntaron a qué cargo quería
postular. Les dije que no tenía interés de postular a
cargo alguno porque eso afectaría el tiempo que le
dedicaba a mi trabajo privado. Ante la insistencia de
mis compañeros, les pregunté si había algún cargo
que ocupara poco tiempo, y ellos me sugirieron
optar a ser miembro de la Asamblea Universitaria,
ya que solo sesionaban dos o tres veces al año. Fue
así que obtuve dicho puesto al llegar las elecciones.
En uno de esos días, más o menos, en diciembre de 2005, estaba trabajando (tenía cuatro
consultorios en hilera) en una clínica y, como
producto de un mal movimiento de la rodilla,
me rompí el menisco izquierdo. La pasé muy mal
HQODVÀHVWDVGHÀQGHDxR\HQIHEUHURGH
viajé Río de Janeiro para asistir a un congreso. Allí
me dijeron que había un buen traumatólogo que
operaba la rodilla, pero me desanimé debido a que
quería realizarme la intervención en Lima.
Retorné a la capital el 11 de marzo del 2006
y me operaron del menisco. Luego, cuando me
encontraba en proceso de recuperación, me buscó
el doctor Víctor Antonio Lahoud Salem, quien fue
decano de la Facultad de Odontología del 2001
al 2007, y miembro de la Asamblea Universitaria,
además de ser compañero de promoción de mi
hermano Jorge, el dentista. Antonio me dijo: «Luchito, van a haber elecciones para el rectorado. El
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rector anterior ya tiene su candidato y nosotros, la
oposición, queremos ganar esta elección, para lo
que consideramos que tú serías la mejor opción». Su
propuesta me dejó muy sorprendido. Mi respuesta
fue: «No, Antonio, yo nunca he pensado ser rector
ni ocupar otros cargos a los que haya de dedicarles
mucho tiempo».
Luego, con el paso de los días, como me estaba
recuperando de mi operación a la rodilla, mi hijo
mayor era quien trabajaba y atendía a mis pacientes
durante el día. Por las tardes venía a visitarme y me
decía: «Papá, sigue recuperándote». Yo le preguntaba por mis pacientes con cierta inquietud, a lo que
él me contestaba: «No, papá, todo sigue igual. Así
que recupérate bien». Yo ni le contaba a mi familia
que me estaban proponiendo ser candidato para
rector de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Me recuperé un poco más, manteniendo
siempre el contacto con el doctor Antonio Lahoud,
quien me recordaba que las elecciones iban a realizarse dentro de poco, en el mes de abril. Así que,
sin pensarlo, me animé a postular para rector.
Llegaron las elecciones por la Asamblea
Universitaria de San Marcos, que, en ese tiempo,
funcionaba en el Colegio Real de la Universidad de
San Marcos, en el Jr. Andahuaylas 348, Cercado de
Lima, muy cerca del Congreso de la República. Para
esta elección, planeamos una estrategia, que era la
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de hacer un cambio de sentido en la universidad, de
ir todos juntos y, sobre todo, estar más unidos con
el tercio estudiantil y con los alumnos en general.
Así, el 29 de mayo de 2006, en la Asamblea
Universitaria, se llevaron a cabo las elecciones
para rector donde salí ganador. Los resultados de
los comicios se concretaron al día siguiente, con
XQDUHVROXFLyQRÀFLDO1GHOGHPD\R
de 2006, que decretaba que me hacía cargo del
rectorado junto a los dos vicerrectores de mi lista:
el vicerrector académico, doctor Víctor Peña Rodríguez, y la vicerrectora de investigación y postgrado,
doctora Aurora Marrou Roldán. Nuestra gestión
empezaba a partir del 31 de mayo de 2006. Ese día
hubo una ceremonia en el auditorio de la de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y después
SDVDPRVDOORFDOGHODVRÀFLQDVGHOUHFWRUDGRTXH
se encontraban en la misma Ciudad Universitaria.
Así comenzó mi gestión como rector, que inició el
2006 y culminó el 2011.
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EL INTERCAMBIO VIAL
AVENIDA VENEZUELA /
AVENIDA UNIVERSITARIA

Un trabajador mostrándome el derribo
de los muros de la UNMSM
2007

Hay que construir puentes, avenidas que comuniquen
mejor a los ciudadanos, pero también construir conciencias
y voluntades.

T

más importantes
de mi gestión como rector de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, fue la construcción
del plan vial de la avenida Venezuela y la avenida
Universitaria, que se llevó a cabo, junto al alcalde
de Lima de ese entonces, Luis Castañeda Lossio.
En conjunto, también estaban la avenida Amézaga y la Colonial, que se encuentran rodeando
la Ciudad Universitaria. Todas eran calles que tenían un ingreso difícil y provocaban un caos para
poder ingresar a la Ciudad Universitaria, debido al
WUiÀFRTXHVHSURGXFtDHQODVDYHQLGDVDOHGDxDV
Entonces, conversé con el alcalde de Lima, y llegué
a la conclusión de que se trataba de un plan fundamental, tanto para nuestra universidad como para
ODFLXGDGGH/LPDHOFXDOEHQHÀFLDUtDDTXHPXFKDV
personas (alumnos, profesores y trabajadores de
la universidad y público en general). Tuve varias
conversaciones con el alcalde Luis Castañeda, con
los subgerentes de la Municipalidad de Lima y con
ORVPLHPEURVGH(0$3(OOHJDQGRÀQDOPHQWHD
AL VEZ UNO DE LOS HECHOS

77

un acuerdo que se concretó junto al Consejo Universitario, en un convenio llamado «Intercambio
Vial avenida Venezuela / avenida Universitaria».
$O ÀUPDU HO DFXHUGR HO  GH RFWXEUH GHO 
notamos que había un fragmento en la unión entre
la avenida Universitaria y la avenida Venezuela, en
el cual tenía que entrar una oreja, es decir, un anillo
aéreo, que consistía en una curvita que facilitaría
el ingreso a ambas avenidas, invadiendo parte de
nuestro campus.
Cuando se empezó la obra, hubo personas
que no estuvieron de acuerdo porque decían que,
al subir los autos por el anillo aéreo, iban a ver qué
era lo que pasaba en la Ciudad Universitaria y se iba
a perder la privacidad de nuestro recinto. Ya estaba
todo hecho: la doble pista de la avenida Venezuela,
la doble pista de la avenida Universitaria y la pista
de la avenida Colonial, solo faltaba el anillo vial,
siendo en este punto que un grupo de alumnos se
opusieron, iniciando huelgas, manifestaciones. Tal
vez una buena solución hubiera sido cerrar todo ese
espacio con mamparas para respetar la privacidad
que reclamaba este grupo de alumnos. Siempre he
creído que cuando tienes la voluntad de hacer las
cosas bien, las haces y punto, pero, cuando hay algunas personas que viven de dar la contra en todo,
se complican las cosas, aunque siempre estuve a
favor del diálogo con todos. Incluso, cuando los
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alumnos pedían cita para conversar conmigo, los
atendía, así fueran cinco, diez o cien. Siempre he
tenido una buena disposición para dialogar con
cualquier alumno, de cualquier agrupación política.
El alcalde de Lima no aguantaba más estos
atrasos de las obras y un domingo, de madrugada,
derribó los muros colindantes de la avenida Venezuela y Universitaria con tractores. Se comparó el
derribo de estos muros con la caída del Muro de
Berlín. Cuando uno pasaba por la Ciudad Universitaria, se podía ver todo desde afuera. Entonces,
para reemplazar esos muros temporalmente, el
alcalde Castañeda propuso traer unos containers,
cuyo alquiler debía ser costeado por la universidad.
En unos días, se levantó un cerco temporal para
dar seguridad en la zona y le pedimos a los dueños
de los containers que se los fuesen llevando poco
a poco. Por esta razón, tuve que ir varias veces a
las emisoras para aclarar todos los pormenores. A
pesar de que a veces recibía ataques, siempre llegaba
a dar las aclaraciones del caso.
Otro problema que ha tenido la universidad
con respecto a obras de la Municipalidad, que
SRGUtDQKDEHUEHQHÀFLDGRDPiVSHUVRQDVVHGLR
con la avenida Venezuela, ya que una parte de
esta atraviesa las ruinas arqueológicas que se encuentran cerca de la entrada de nuestro estadio. Se
quería ampliar esta avenida, pero llegaron algunas
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autoridades del Ministerio de Cultura para decirnos que no se podía tocar aquella parte, dado
que existían ruinas arqueológicas (fue un caso muy
parecido al que ocurrió hace unos años con el túnel
GH3XUXFKXFR $OÀQDOQXQFDVHSXGROOHJDUDXQ
acuerdo y se dejó todo tal como estaba, aunque
siempre mostramos ese deseo de apoyar las obras
TXHEHQHÀFLDUDQWDQWRDQXHVWUDXQLYHUVLGDGFRPR
también a la comunidad que la rodea.
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LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA EN SAN MARCOS

Un país que brinda asistencia en salud y educación es un
país rumbo al progreso y la construcción.

L

A EDUCACIÓN PÚBLICA,

en todos los niveles
(inicial, primaria, secundaria y superior), debe
ser gratuita debido a que un gran segmento de la
población no cuenta con los recursos necesarios
como para acceder a una de carácter privado. Democratizar las oportunidades educativas en nuestra
sociedad es importante porque existen muchas
mentes brillantes y personas talentosas con gusto
por el estudio, pero que, lamentablemente, no
pueden acceder a él.
A nivel superior, las universidades públicas,
como la Universidad de San Marcos, deben ser
gratuitas durante todo el pregrado. Sobre este punto
en particular, recuerdo que cuando inicié mi gestión
como rector de la Universidad de San Marcos, me
encontré con un contexto que llamó mi atención.
No había un sindicato de trabajadores ni de docentes. Conversamos con ellos y les dimos un local
para su sindicato, que es el lugar donde se reúnen
hasta el día de hoy. Luego, recorrí la Residencia
83

Universitaria para conocer a los alumnos que vivían
allí. Conversé con ellos, conocí su realidad y me
enteré de qué lugares del Perú provenían. En ese
tiempo, se había establecido la alianza estratégica
entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuando nos reunimos los tres rectores, nos hicimos grandes amigos,
\ OH GLPRV XQ VLJQLÀFDWLYR LPSXOVR D OD DOLDQ]D
estratégica de las tres universidades. Comenzamos
a promocionar las becas al extranjero, que existen
hasta hoy, a destinos de diversas partes de Europa,
como España, Francia, Alemania, etc.; les hicimos
grandes despedidas a los alumnos que se iban becados, los cuales generalmente eran de posgrado,
estudiantes de maestrías y doctorados, todo gratuito.
Les dije: «Esto no viene solo. Ustedes están disfrutando y aprovechando esas facilidades porque se han
esforzado en estudiar y, por eso, este es el premio
que les corresponde». A los pocos días de esta visita
a la Residencia Universitaria, tuve un diálogo con un
grupo de alumnos que quisieron hacer una pequeña
huelga. Me dijeron que les estaban cobrando una
cantidad pequeña de dinero por la matrícula, por la
enseñanza en la Universidad. Me quedé asombrado
por esto y les dije: «¿Cómo? Si, según la Constitución, la enseñanza pública es gratuita. ¿Por qué no
lo es entonces?». Me dieron algunas explicaciones y
me dijeron que se les cobraba una cantidad pequeña
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de dinero, cada seis meses o una vez al año, a los
alumnos de pregrado, por concepto de matrícula
por cada ciclo que el alumno estudiaba. Por más que
fuera una cantidad pequeña de dinero, era algo que
iba en contra de lo que decía la Constitución con respecto a la gratuidad de la enseñanza en universidades
públicas como lo es la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. En ese momento, les manifesté que
teníamos que buscar la solución a los problemas
que venían de gestiones anteriores, problemas que
encontramos al empezar la nuestra. Les dije: «Desde
hoy, se anulan esos cobros porque la enseñanza en
San Marcos debe ser gratuita». Luego de esa reunión,
se anularon los cobros que se hacían por matrícula
en las facultades de nuestra universidad.
Desde aquel día, no se cobró más esa pequeña cantidad de dinero por matrícula. Un gran
recuerdo que tienen de mi gestión como rector,
tanto alumnos como profesores, es que se logró
la gratuidad total de la enseñanza en San Marcos.
Ahora, con esta pandemia por el COVID-19,
existe la posibilidad de que aumente el número de
alumnos en ciertas carreras, a través de la educación
virtual, permitiendo que más estudiantes puedan
asistir a las clases de las universidades públicas. Esta
es una gran oportunidad que se ha presentado, la
cual no debemos desaprovechar, y tiene que ser
accesible para todos.
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LA IMPORTANCIA DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS
EN MI VIDA

Foto pendiente

Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
fundada el 12 de mayo de 1551

Hay que rendirle tributo, gratitud y afecto
a nuestra alma máter. Es el hogar donde
encendimos la luz del conocimiento.

C

UANDO PIENSO EN LA IMPORTANCIA que ha tenido

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
en mi vida, mi respuesta es contundente: inconmensurable; me trasladé de Moyobamba a Lima después
de terminar mis estudios en un colegio centenario
de la selva llamado Serafín Filomeno, donde fui el
primer puesto de mi promoción. Vine a postular a
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y,
cuando ingresé, me encontré con otra realidad que
me impactó mucho. Conocí a compañeros de estudios que venían de la costa, de la sierra y de la selva.
Cuando estudias en San Marcos tienes un contacto,
prácticamente, con todo el Perú. Además, muchos
de los que ingresaban a San Marcos, ocuparon
los primeros puestos de los colegios de diferentes
regiones del país. El nivel de los alumnos, generalmente, era muy competitivo. En este sentido, aquello
fue muy estimulante para seguir estudiando más y
superarnos constantemente; eso es algo que siempre
comentamos, hasta ahora, en las reuniones que tengo
con mis compañeros de promoción de San Marcos.
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En nuestras reuniones mensuales, ahora por
Zoom, nos acordamos de esto, de la exigencia y
competencia que había entre los mismos alumnos
de San Marcos. Esta situación me motivó porque
también yo era un alumno destacado en mi colegio
y, ahora, quería seguir siendo el número uno, pero
de mi promoción universitaria de la Facultad de
Medicina. Allí es donde se me abrió el horizonte y
comprendí que solo me faltaban hacer dos cosas:
estudiar y trabajar. Incluso hice varios negocios
personales gracias a la base académica que tenía
de mi carrera universitaria. Para mí, esta casa de
HVWXGLRVKDVLJQLÀFDGRXQFRQMXQWRGHIRUPDVGH
aprendizaje, así como el punto de partida para mi
desarrollo profesional.
Cuando estaba en el segundo año de medicina,
conseguí un trabajo en el colegio Melitón Carvajal.
En mi caso, ya venía preparado para ser profesor
porque mis padres y tíos también lo fueron. Incluso,
asistía a alguna de sus clases y fue allí donde aprendí
cómo se tenía que enseñar a los alumnos. Así que
este gusto por enseñar ya me venía de familia y,
cuando tuve la oportunidad de hacerlo, realmente
me sentí preparado. Disfrutaba dictando clases, la
pasaba muy bien y muy tranquilo y, por eso, al concluir el año, prácticamente terminaba siendo amigo
de cada integrante de las diversas promociones del
colegio, tanto así que una de ellas llevó mi nombre.
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Entré al colegio y me presenté ante el director
Arana, quien era un personaje de ese colegio: alto,
de buena presencia, siempre con saco y corbata, con
la mirada puesta en diversos espacios, pasando por
las aulas para ver cómo iban las clases. Muy atento
DORTXHRFXUUtDHQHOFROHJLRVXRÀFLQDVLHPSUH
estaba abierta para los profesores y alumnos. El
director Arana decidió mi nombramiento de profesor por horas, porque así era como se enseñaba
en el nivel de secundaria. Las horas dependían del
tiempo que me quedaba libre luego de estudiar en la
XQLYHUVLGDGSRUTXHFXDQGR\DPHDFHUFDEDDOÀQDO
de mi carrera, llevaba más cursos y, por lo tanto,
disponía de menos tiempo libre para poder enseñar
en el colegio. El director se quedó un buen rato revisando mis documentos de profesor nombrado por
horas, y luego me dijo, algo sorprendido: «¿Cómo
alguien tan joven como usted ya está nombrado
como profesor en este colegio?». Y le respondí:
—Mire, usted, señor director —le saqué mi
carné de estudiante universitario—, yo estoy estudiando medicina en la Universidad de San Marcos
y quiero recibir su apoyo para poder seguir trabajando aquí en la noche porque en el día estudio, y
albergo la esperanza de que algún día yo lo curaré
y podré ser su médico».
El director Arana sonrió y me dio la bienvenida para seguir trabajando en el colegio. Con
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el paso de los años, terminó siendo mi paciente.
Es una anécdota que recuerdo con mucho cariño
porque uno nunca sabe el futuro, pero lo que sí
sé, y lo aprendí en la vida, es que, para recibir,
primero, siempre tienes que dar. En este caso, el
director Arana me ayudó mucho en mis inicios
como docente y, años más tarde, yo le ayudé a él
con su salud. Así de impredecibles somos los seres
humanos, pero así de solidarios también.
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RECONOCIMIENTOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

Rector UNMSM - 2006-2011

El reconocimiento que se les otorga desde las instancias
educativas a las diversas personalidades del arte,
la ciencia y el saber contribuyen a que estas luminarias
VLJDQHQVXWUDEDMRLQFDQVDEOHHQEHQHÀFLRGHOSDtV

H

que otorga la
Universidad de San Marcos de acuerdo con
las solicitudes que se presentan ante el rectorado,
las cuales son evaluadas y aprobadas por el Consejo Universitario. Todo esto sigue un trámite y
XQSURFHVRPX\H[LJHQWH$OÀQDOVHGHFLGHVLVH
le da el reconocimiento o no. Por esta razón, hay
muchos personajes del ámbito de la política, cultura, medicina, entre otros, que fueron propuestos
para algún reconocimiento, pero no pasaron los
ULJXURVRVÀOWURVGHQXHVWUDXQLYHUVLGDG
AY VARIOS RECONOCIMIENTOS

De todos los reconocimientos, el más importante es el Doctor Honoris Causa. A uno de los
primeros que se le dio el reconocimiento de Doctor
Honoris Causa, fue al reconocido cantautor Silvio
Rodríguez, en el 2007, durante una ceremonia en
la Capilla Virgen de Loreto en San Marcos. En el
2008, recibió este reconocimiento Luis Alberto
Moreno, quien era el presidente del BID (Banco
Internacional de Desarrollo). Ese mismo año, se
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entregó la distinción a la reconocida historiadora,
la doctora María Rostworowski. Momentos previos a la ceremonia, tuve una reunión con ella y
con el embajador de Francia. Ese mismo año, este
reconocimiento se le entregó al doctor José Luis
Rodríguez Zapatero, presidente de España. Un
año después, en el 2009, lo recibió el doctor Luis
Bedoya Reyes, reconocido político peruano. En el
2010, el galardón fue entregado al doctor Elio Iván
Rodríguez Chávez, quien era rector de la Universidad Ricardo Palma. Ese mismo año también lo
recibieron Mark J. Mannis, oftalmólogo estadounidense, y el embajador Miguel Bákula, quien fue
el creador del concepto de las 200 millas marinas
que le pertenecían a cada país. Aquella ceremonia
se llevó a cabo en su casa, porque el embajador se
encontraba retirado de la función diplomática. El
doctor Javier Pérez de Cuellar, se encontraba entre
los asistentes. En el 2011 se le entregó el reconocimiento a uno de los mayores empresarios del Perú:
Dionisio Romero.
En el 2010, un exalumno de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos es galardonado con
HOSUHPLR1REHOGH/LWHUDWXUD0HUHÀHURDOOLWHUDWR
peruano Mario Vargas Llosa. A él se le entregó una
distinción especial por parte de la Universidad de
San Marcos: la Medalla de Honor Sanmarquino,
por haber recibido el premio Nobel de Literatura
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2010, y por ser un exalumno destacado de nuestra
casa de estudios. La ceremonia fue muy emotiva;
contó con la participación de nuestro profesor
de literatura Carlos Eduardo Zavaleta, quien fue
maestro de Mario Vargas Llosa en sus tiempos
como universitario. Pocos días después, en un segundo piso de la Casona de San Marcos, se abrió
un salón dedicado a la trayectoria literaria de Mario
Vargas Llosa.
Otro reconocimiento que se entregó durante
mi gestión fue el premio denominado «La Casona
de San Marcos», el cual se otorga a exalumnos y
exprofesores destacados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El 2009 la distinción
fue entregada al doctor Marco Martos Carrera,
reconocido poeta y catedrático sanmarquino. Un
año después, en el 2010, se entregó otro reconocimiento especial al príncipe de España, don Felipe
de Borbón, Príncipe de Asturias, actual Rey de
España. Con meses de anticipación, la universidad
coordinó este reconocimiento con la embajada de
España en el Perú, aprovechando que ya se encontraba programada la visita del príncipe de España a
nuestro país por esas fechas. La ceremonia se realizó en la Capilla Virgen de Loreto, en la histórica
Casona de San Marcos. En el evento estuvieron
presentes: Marco Martos Carrera, presidente de
la Academia Peruana de la Lengua; el exsecretario
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general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de
Cuéllar; el reconocido escritor peruano Alfredo
Bryce Echenique, entre otras autoridades y reconocidos invitados.
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EL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS

Con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol
2011

Se debe compaginar el saber con el deporte.
El ejercicio físico es el soporte ideal del ejercicio mental
y viceversa.

E

L DEPORTE ES UNA PARTE inherente de la educa-

ción porque nos inculca la disciplina que ayuda
a desenvolvernos mejor en nuestras actividades
diarias. Nos enseña a equilibrar las emociones,
aprender a manejar los fracasos y a corregir los
errores a tiempo: siempre hay un siguiente partido. La competencia deportiva te obliga a ser
equilibrado en las emociones y a desarrollar el lado
competitivo de cada persona, así como también
estimula el deseo de superación personal para alcanzar una meta. A lo largo de mi vida siempre he
practicado algún deporte. Uno de mis preferidos
es el básquetbol. Cuando recién comenzaba mi
gestión como rector de San Marcos, me encontré
con el equipo de fútbol de la universidad, que participaba en el campeonato profesional de la Segunda
División. Mi gran amigo, el doctor Víctor Lahoud,
que era decano de la Facultad de Odontología, y
verdadero fanático del fútbol, se reunía constantemente con los jugadores del equipo, con quienes
mantenía una estrecha relación. En realidad, él era
101

el vínculo entre el equipo profesional de fútbol y
la universidad. Asistía a todos los partidos que se
jugaban en nuestro estadio. Eran muy unidos y
buscaban un solo objetivo: campeonar y llegar a la
primera división profesional del fútbol peruano.
Sin embargo, había algunas personas que me reclamaban por el presupuesto que la universidad destinaba para pagar al equipo. Yo siempre respondía
que teníamos que apoyar al deporte. Los jugadores
y el equipo técnico conocían la realidad económica
de una universidad pública como San Marcos, pero
también eran conscientes que pertenecer a la institución era una gran oportunidad para que muchos
de ellos puedan mostrar su talento y sean contratados, más adelante, por equipos profesionales que
dispongan de mayor presupuesto, además del apoyo
de la inversión privada. Así fue como muchos de
los jugadores, más adelante, fueron contratados por
clubes de primera división. Durante mi gestión,
el apoyo no solo fue para el fútbol, sino también
para todos los deportes que se practicaban en la
universidad. Al respecto, recuerdo que una de las
grandes obras que impulsé como rector, fue la remodelación y reconstrucción total del gimnasio de
ODXQLYHUVLGDG2WUDREUDTXHEHQHÀFLyDPXFKRV
estudiantes fue la remodelación y modernización
del comedor central, que se encuentra en la Ciudad
Universitaria. Estas dos obras fueron muy importantes para nuestros alumnos: el deporte, que trae
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una mejora en la salud, y la alimentación, fuente
de vida.
Cuando menciono al equipo de fútbol profesional, debo aclarar que existe además un plantel
conformado por estudiantes, el cual compite con
los alumnos de otras universidades, de manera
oficial. En este torneo entre universidades, el
equipo de la San Marcos ha campeonado muchas
veces, siendo a partir de ahí que se formase el Club
Deportivo Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, que participaba en el campeonato de la
segunda división profesional. En pocas palabras,
teníamos dos equipos de fútbol: uno que seguía
participando en el campeonato universitario, y
otro que competía en el campeonato profesional
de fútbol peruano de la segunda división. La mejor
campaña que tuvimos fue el 2006, cuando casi
llegamos a primera división.
Este plantel recibió el apoyo de muchos
alumnos de la universidad, incluso, algunos que
practicaban fútbol podían entrenar, como jugadores invitados, con el equipo profesional. Los
entrenamientos se realizaban en la cancha de fútbol
que había al costado de la huaca de la Ciudad
Universitaria, así como también en la cancha del
estadio. Tanta fue la motivación que se generó en
torno a este plantel, que hasta los docentes de la
universidad formaron su propio equipo de fútbol.
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LA FUNDACIÓN SAN MARCOS

Es importante que tanto las instituciones públicas
como las privadas cuenten con un fondo de apoyo
para la sociedad.

M

de la Universidad
de San Marcos terminó el 2011, pero sigo
pendiente de lo que acontece en ella y en el accionar
de los nuevos rectores. Con la doctora Jeri Ramón
Ruffner de Vega, quien es la primera y actual rectora
de la historia de San Marcos, colaboro en todo lo
que esté a mi alcance para que le vaya bien en su
gestión. Incluso, sigo vinculado a mi alma mater
formalmente ocupando el cargo de vicepresidente
de la Fundación San Marcos, donde sostenemos
reuniones y realizamos diversas actividades.
I GESTIÓN COMO RECTOR

Sabemos que San Marcos es una institución
pública, pero el único espacio privado que tiene
es la fundación, una organización no lucrativa que
fue creada el 15 de agosto de 2001. Su objetivo
consiste en captar proyectos de investigación de
SUH\SRVWJUDGR\DGPLQLVWUDUORVHÀFLHQWHPHQWH
canalizando la ayuda externa que nos llega. Por
ejemplo, se analiza cuánto cuesta la ayuda y se oferta
para 100 o 150 personas. Entonces una persona o
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una empresa hace la donación y la fundación les
RWRUJDXQFHUWLÀFDGR/DIXQGDFLyQDGPLQLVWUD\
regula este dinero, pero a su vez es regulada por
entidades del Estado peruano.
En una sesión que tuve con los miembros
de la Fundación San Marcos sobre algunos proyectos, les manifesté que los más simples son para
los alumnos de pregrado, ya que es gratuito y no
necesitan mucha ayuda para estudiar, pero la más
grande es para la gente de posgrado. Entonces,
analizamos la cantidad de cursos que hay y cuánto
cuesta cada uno en el posgrado. Mucha gente talentosa se presenta al posgrado y, aunque trabajen,
a veces, no tienen cómo pagarlo. Con esta base de
datos, se les oferta a las empresas estos cursos para
TXHSXHGDQKDFHUVXGRQDFLyQ\EHQHÀFLDUDORV
alumnos talentosos que no pueden pagarlos. La
fundación también puede realizar esos proyectos
\ODVHPSUHVDVFRQWULEXLUDÀQDQFLDUORVOXHJRGH
evaluar los casos que realmente lo ameriten.
Cuando comencé mi gestión como rector, en
2006, le di todo el impulso a la fundación porque
estaba convencido de que esta y la universidad tenían que trabajar de manera conjunta. En realidad,
la Fundación San Marcos es una institución privada
y debería estar unida siempre con la universidad.
Me enfoqué en que esto siguiera así y le di todas
las facilidades. Tiempo después, sin embargo, se
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produjeron cambios en los estatutos, debido a la
nueva ley universitaria. En estos cambios no se
mencionaba a la fundación, como si esta se encontrase desligada por completo de la casa de estudios.
Esperamos que esta situación se revierta pronto,
GDGRTXHGLÀFXOWDHODFFHVRDODSR\RSRUSDUWHGH
las empresas privadas hacia la fundación.
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MI PUEBLO QUERIDO

Actual Catedral de Moyobamba

El pueblo que nos vio nacer es como una madre
o un padre, siempre debemos recordar
el lugar de dónde procedemos.

A

LBERGO MUY BUENOS RECUERDOS de mi pueblo

en Moyobamba, donde nací un Viernes
Santo, el 30 de marzo de 1934, y donde me crié
hasta terminar la secundaria. Fueron unos años
maravillosos. Recuerdo aquellos días en los que las
calles no estaban asfaltadas y se tenía que andar sin
zapatos. Cuando llovía, me alegraba mucho porque
salía a jugar bajo la lluvia con los sapitos, disfrutando del contacto con la naturaleza. Por aquellos
tiempos aún no había llegado la luz eléctrica, hasta
que estuve en segundo de secundaria. Tampoco
había agua potable y las mujeres traían agua en cántaros que los ponían sobre su cabeza. La conseguían
de un chorro de agua de un lugar cerca del barrio
de Calvario, donde yo nací. También recuerdo un
lugar conocido como los baños de Shango, a donde
nos íbamos a bañar con mis padres y mis hermanos,
una o dos veces por semana. Son recuerdos maravillosos de la selva. Lo que me sorprendió mucho,
también, fue que pude ser testigo del avance de
la tecnología en mi pueblo. Vi llegar los primeros
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focos de luz eléctrica, los sistemas de agua potable
y el primer televisor en blanco y negro, que, por ese
entonces, era la máxima novedad para los niños.
El pueblo donde nací y viví estaba a 800
msnm, casi a la misma altura de Chaclacayo, y
tenía una temperatura muy agradable. Todo el año
brillaba el sol, proyectando un clima templado,
aunque algunas noches había que ponerse una
chompa para abrigarse. En general, predomina un
clima primaveral en la ceja de selva, a orillas del
río Mayo. Recuerdo que mi papá tenía su huerta
donde nos íbamos a cultivar y nos traíamos racimos
de plátanos cargando sobre nuestras espaldas. Mi
pueblo, Moyobamba, también es muy reconocido
como «la ciudad de las orquídeas» porque todo el
mundo tiene su casa con huerta, en donde predominan estas plantas.
En Moyobamba, hay alrededor de doscientas
HVSHFLHV GH RUTXtGHDV TXH VROR ÁRUHFHQ HQ HVWD
parte de la selva peruana. Por esos años, la atención
médica estaba más o menos asegurada, de acuerdo
con los avances de la época. Los misioneros ingleses, instalados en esa zona, contaban con un
Hospital Evangélico cerca de la Plaza de Armas,
atendido por médicos británicos. Cuando los misioneros alcanzaban cierta edad, se regresaban a su
tierra con la misión cumplida de haber prestado un
VHUYLFLRPX\VLJQLÀFDWLYRHQHVWHOXJDU
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El doctor Lindsay me atendió del paludismo y
de la parasitosis que padecí en mi infancia. Lindsay
me dio una gran enseñanza, cuando tenía nueve
o diez años y tuve un absceso que él me curó.
Luego se fue de vacaciones a su país y, al regresar
a Moyobamba, me encontró en la calle, porque era
mi vecino, y antes de entrar a su casa, se puso a
examinarme para ver cómo estaba de salud. Esto
me hizo ver la actitud que debe tener un médico
con sus pacientes, que no se olvida de ellos hasta
verlos completamente recuperados.
Recuerdo a mis amigos de Moyobamba, especialmente a los del colegio, tanto de primaria como
de secundaria. Aún me reúno con algunos de ellos,
como mi gran amigo Vidal Gómez, que ha sido
director de mi colegio. Nos saludamos en las fechas importantes siempre, e intentamos reunirnos
en vacaciones. La mayoría de mis excompañeros
se han dedicado a la docencia en Moyobamba.
Tuvimos la suerte quizá de que, al terminar la secundaria, se abrió una escuela Normal en mi ciudad
para preparar a profesores de primaria y muchos
de mi promoción se matricularon en ella. Yo fui el
único que vino a Lima a buscar otros horizontes,
ellos se quedaron. Fue una buena promoción la
de 1952. Es tan bello el cariño que tengo por mi
colegio, que hay dos promociones que llevan mi
nombre.
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El 4 de noviembre es el aniversario del Colegio
Centenario Serafín Filomeno, muy famoso en esa
UHJLyQ6LHPSUHTXHYLVLWDEDPLSXHEORGHVÀODED
en la Plaza de Armas junto a mis compañeros.
En Moyobamba hay muchas celebraciones
costumbristas, pero la más importante es, sin lugar
DGXGDVODÀHVWDGH6DQ-XDQTXHVHFHOHEUDFDGD
24 de junio. Es una tradición que viene desde hace
muchos años. Cuando era pequeño, me acuerdo que
la tradición consistía en realizar una reunión familiar con comida típica del lugar, como el famoso
juane envuelto con unas hojas de bijao. Dentro
tenía un preparado de arroz con gallina. La costumbre era que mi mamá hacía los juanes rellenos
con la presa de gallina que le gustaba a cada hijo,
LGHQWLÀFiQGRORVFRQXQDVHxDOHVSHFtÀFD$OJXQDV
familias siguen esta costumbre hasta el día de hoy.
Se iban a las orillas de un riachuelo y, allí, la
familia preparaba un ligero fogón y comían su
juane con plátano. Esa era la costumbre familiar
de mi pueblo. Después vinieron las celebraciones
en las tardes con las famosas pandillas moyobambinas, que eran grupos musicales que tenían
WURPSHWDVVD[RVERPERVÁDXWDVHWF\WRFDEDQ
danzas especiales de la selva. Sus orígenes estaban
en la danza de la pandilla amazónica, que proviene
de los tiempos en que los españoles llegaron a la
selva en busca del Dorado, en el siglo XVI. En esta
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ÀHVWDVHDFRVWXPEUDDFRORFDUXQiUEROGHSDOPHUD
en las esquinas, conocido como Humsha, sobre
el cual cuelgan regalos. Se baila alrededor y, con
un hacha, cortan poco a poco el árbol, hasta que
la persona que lo derriba, debe poner el árbol
para el siguiente año. Siempre he tratado de estar
SUHVHQWHSDUDFHOHEUDUODÀHVWDGH6DQ-XDQFRQ
mis amigos de siempre. En los barrios grandes,
FRPR=DUDJR]DVHRUJDQL]DEDQJUDQGHVÀHVWDV
como la del patrón de la ciudad, Santiago, que se
FHOHEUDFHUFDGHODÀHVWDGH6DQ-XDQ&XDQGRVH
comía los juanes, no se acompañaba con bebidas
alcohólicas, sino con bebidas típicas de la selva.
Ahora, en la mayoría de los restaurantes de Moyobamba, todos los días se incluye el juane dentro
del menú. Se puede pedir juane con presa de gallina, con ensalada de chonta y su cafecito. Hay
bebidas típicas que, en base a la caña de azúcar,
elaboran el aguardiente y, a partir de esto, preparan
un montón de bebidas que son tradicionales de
la selva. Después, con varias frutas y plantas,
elaboran macerados con el aguardiente. Incluso,
algunos preparan uno con una víbora dentro. Le
llaman el viborachado. Los que no conocen se
sorprenden porque ven una víbora dentro de una
botella llena de alcohol con aguardiente. Existe
una gran diferencia entre los juanes hechos en mi
tierra y los de Iquitos o Tarapoto.
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En Moyobamba no es costumbre que pongan
aceituna en el juane; generalmente lo acompañan
con una presa de gallina casera, huevo sancochado
y los condimentos típicos de la región, pero nunca
aceituna. Si ven un juane con aceituna, dicen que
no es de Moyobamba, sino de otro lugar. La temperatura oscila entre los 24°C y 25°C, con excepción
del Huallaga, donde las temperaturas sí son más
altas. Lo que me ha sorprendido mucho son los
efectos del cambio climático a través de los años.
Cuando salí de Moyobamba, a los 17 años, en 1953,
se traían, para comer, los cocos desde Tarapoto en
siete días de camino, porque no había carreteras.
Pero, ahora, hay cocos en Moyobamba. El cambio
climático ha hecho esto.
En mi pueblo hay muchas leyendas que van
de generación en generación, pero hay una que recuerdo muchísimo. Cuando uno iba de Moyobamba
a un pueblo que se llama Rioja, más o menos seis
horas a pie, se pasaba por el morro de Moyobamba,
conocido como «morro de calzada», en donde soEUHVDOHODÀJXUDGHXQKRPEUHGHSLHGUD(QWRQFHV
uno tenía que pasar sin mirarlo. Todo el mundo decía
TXHQXQFDKDEtDTXHPLUDUDHVDÀJXUDSRUTXHVL
alguien lo hacía se produciría una enorme tempestad.
Incluso, cuando caminábamos con todo el colegio
desde Moyobamba hacia Rioja, nunca mirábamos al
hombre de piedra que hasta ahora sigue en ese lugar.
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Antes de viajar a Moyobamba, a lo largo de
estos años, les avisaba a mis amigos con cartas,
por telégrafo o por teléfono; ahora lo hago por
WhatsApp. Al llegar, celebramos a lo grande
con todos ellos. Visito los baños termales de San
Mateo, donde hay unos pozos de agua caliente, de
diferentes temperaturas y chorros con bastante
agua fresca. A pocos kilómetros, también se encuentran los baños sulfurosos, de donde sale agua
con bastante azufre que, dicen, tiene la propiedad
de limpiar la piel y sus enfermedades.
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MI FAMILIA

Año 1975

La familia es el pilar de la sociedad,
la columna vertebral que soporta el cuerpo.

M

su biografía en la que
cuenta de dónde procedemos. Mi bisabuelo
llegó a Moyobamba del extranjero. Esto se lo
contó a mi abuelo, él a mi papá y mi papá a mí.
Eran tres hermanos Izquierdo F (no se sabe por
qué la F), que llegaron huyendo por cuestiones
políticas. Uno de ellos, se quedó en Tumbes,
el otro en Cusco y el tercero, mi bisabuelo, en
Moyobamba, donde se casó con una mujer de
apellido Saavedra. De esta unión nació mi abuelo
Francisco Izquierdo F. Saavedra. Francisco vivió
tranquilo en Moyobamba y, como era intelectual,
trabajó como abogado. Tuvo tres hijos: Francisco,
Leopoldo y Rosa. Mi abuelo tuvo seis. Mi papá,
Hildebrando, era el mayor de todos ellos, luego
venía mi tío Francisco, después, mi tía Carmen
(que es la mamá de Jorge González Izquierdo),
luego mi tía Irene, mi tío Guillermo y mi tía Cecilia, quien es la única que sigue viva, ha cumplido
96 años y vive en EEUU.
I PADRE ESCRIBIÓ
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En el caso de la familia Vázquez, por parte
de mi mamá, ella era de Juanjuí, la mayor de seis
hermanos Vázquez López de Juanjuí. Cuando mi
papá fue de paseo a Saposoa, conoció a mi mamá,
quien era una señora física e intelectualmente bella.
Tanto así que la llamaban «la reina del Huallaga».
Después, en la familia Vázquez López, venían mis
tías Consuelo, Teresa, Ennelina y el último de los
hermanos, que era mi tío Leonardo. El abuelo de mi
mamá era un cura español, cuyos ancestros llegaron
a la selva hace muchos años atrás. En nuestro caso,
los hijos de don Hildebrando Izquierdo Ríos y de
doña Rosa Mercedes Vázquez López, hemos sido
ocho: el mayor, que era yo, Luis Fernando; Jorge,
el dentista; Orlando, el pintor; mi hermano de
parte de padre, José Patrocinio Izquierdo Vargas;
Hildebrando; mi otro hermano de parte de padre,
Wilson Izquierdo González (que vive en Cajamarca
\HVSURIHVRU 5XEpQ&DUORV3HGUR\DOÀQDOPL
hermana Ana Isabel. A todos nos educó mi papá
y nos inculcó mucho hábito de estudiar.
Mi papá siempre se preocupó por darnos
una educación superior, así que, nos trajo de Moyobamba a Lima cuando terminamos el colegio.
Tiempo después, él mismo se instaló en la capital
por motivos laborales.
Mis hermanos son médicos, pero algo curioso
pasó con mi hermano Orlando, que era el tercero.
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A mi papá ya no le alcanzaba el dinero para que
pudiera venir a estudiar a una universidad, entonces,
en el colegio, estando en quinto de secundaria,
había concursos para que estudiaran becados en la
Universidad Cantuta de Lima. Orlando se presentó
a este concurso y lo ganó. Así fue como vino a
estudiar educación a la Cantuta, especializándose
en biología. Luego de terminar su carrera, entró al
colegio Alfonso Ugarte donde trabajó por muchos
años. Se jubiló joven, de profesor, y, como toda la
vida le gustó pintar, recién allí se dedicó por completo a su otra pasión: el arte. Regresó a vivir tres
o cuatro años a Moyobamba, donde retrató, en
sus pinturas, con un estilo muy especial, a toda la
selva peruana, con el seudónimo «El tigrillo». Sus
pinturas fueron muy reconocidas; tengo varias de
ellas en casa, y hay una que me agrada mucho en
particular, sobre las pandillas de Moyobamba que
aparecen en la Fiesta de San Juan.
En el caso de Francisco Izquierdo Ríos, fue
el segundo hermano de mis tíos. Desde pequeño
se caracterizó por vivir plenamente en la selva y
fue un gran lector. Desde muy niño, me contaron
que leía de todo y disfrutaba como loco al hacerlo.
Por el año 1927, más o menos, también había
esos concursos para venir a estudiar en el Pedagógico Nacional, que se encontraba en el antiguo
Ministerio de Educación, y donde actualmente se
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HQFXHQWUDHOHGLÀFLRGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLDHQ
la avenida Abancay, al costado del Parque Universitario. Cuando estaba en el colegio, en cuarto de
secundaria, hubo un concurso para que vinieran a
Lima a estudiar educación. Era el primer puesto de
su colegio y se presentó a este concurso resultando
ganador. Así fue como llegó a Lima para estudiar
en el Pedagógico Nacional, donde obtuvo su título
de profesor. Como era estudioso y medio rebelde
al mismo tiempo, el día de la clausura quemó sus
cuadernos y sus libros, porque decía que nada
bueno le habían enseñado en el instituto. Con esta
actitud, desechó los puestos que podía haber tenido en Lima y se regresó a trabajar a Moyobamba.
El buen recuerdo que tuvo de su estadía en Lima
fue el haber conocido a José Carlos Mariátegui,
con quien mantuvo una grata amistad. En Moyobamba, lo nombraron director de un colegio,
en un distrito llamado Soritor, pero como llegó
con ideas renovadoras, algunos lo catalogaron de
revolucionario, y tuvo que huir del lugar porque
las autoridades de aquellos años lo iban a meter
preso en la cárcel de El Sepa, la prisión que estaba
rodeada de puros ríos. Si el preso quería escapar,
se moría ahogado. Huyó hacia Chachapoyas donde
logró trabajar como profesor de un colegio de
la localidad y se casó con la señora Olga López
Ibarra. Vivió allí muchos años hasta que, de castigo por sus ideas revolucionarias, lo enviaron a
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trabajar a Yurimaguas como inspector de educación. Se fue con su familia para allá, no sin antes
hacer una parada en Moyobamba, lo cual me dio la
oportunidad de conocerlo. Ya en Yurimaguas, creó
una revista intelectual junto a los profesores de esa
zona. Al poco tiempo se trasladó a Iquitos, donde
ocupó también el cargo de inspector de educación
con bastante solvencia. Aquí estuvo más tranquilo.
Se dedicó mucho al aspecto educativo y creó una
revista llamada Trocha. Fue un gran escritor autodidacta. Recuerdo que cuando llegó a Moyobamba,
me contaron mis tíos, no llevó ningún regalo, pero
nos dejó tres maletas cargadas de libros. Aquellas
lecturas estimularon mis días cuando era muy niño.
Como hizo una buena labor en Iquitos, lo llamaron
de Lima para trabajar en un puesto importante en
HO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ(QVXRÀFLQDUHFLEtDD
muchos jóvenes poetas, literatos e intelectuales de
esos años. Luego, hizo una recopilación de mitos
y leyendas y cuentos peruanos junto a José María
$UJXHGDVDXQTXHKXERXQSHTXHxRFRQÁLFWRHQWUH
ambos. Este libro salió de una recopilación que hizo
mi tío, Francisco Izquierdo, pidiendo a los maestros
del Perú que escribieran sus relatos junto con sus
alumnos a puño y letra. Pero, lamentablemente,
Arguedas se quedó con los créditos por este trabajo
iniciado por mi tío Francisco. Este hecho provocó
que se distanciaran por varios años. Un buen día,
cuando estaba terminando mi especialidad, me
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tocó reemplazar a un médico que se había ido a
EEUU a un congreso, y llegó como paciente Arguedas. No me conocía, pero yo sí sabía de la pelea
que tenía con mi tío. Lo reconocí y me preguntó
por el doctor que lo atendía y le dije que lo estaba
reemplazando por motivos de viaje. Me preguntó
por mi nombre y le respondí que era sobrino de
Francisco Izquierdo. El escritor se quedó mudo y
paralizado. Me miró con miedo y no quiso que lo
atendiera porque seguramente pensaba que le iba a
hacer algo malo, aunque yo solo cumplía mi labor
de médico. Le dije que necesitaba hacerle unos
chequeos para ver cómo se encontraba su salud.
Se levantó de su asiento y se fue asustado. Nunca
más regresó. Esa fue la única que vez que vi a José
María Arguedas. Lo que lamento es que dos grandes
intelectuales se hayan peleado por problemas que
pudieron tener solución.
Cuando llegué a Lima para postular a la Universidad de San Marcos, tenía dos tíos que vivían en
la Ciudad de los Reyes: mi tío Francisco Izquierdo
Ríos y mi tía Carmen Izquierdo Ríos, casada con
Domingo González, quien era un ingeniero de la
Universidad Nacional de Ingeniería. Ellos habían
contraído matrimonio a mediados de los 40’s, y
tuvieron a mi prima Elvira, que también es ingeniera. Años después, viajaron a Chachapoyas, y
luego a Oxapampa, donde nació mi primo Jorge
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González Izquierdo, quien es un economista muy
reconocido. Él es el último hijo de su familia y
tiene tres hermanas mujeres. Cuando terminaba mi
FDUUHUDGHPHGLFLQD-RUJHÀQDOL]DEDVXVHVWXGLRV
en el colegio Guadalupe. Su papá me contó que
mi primo Jorge iba a estudiar economía y realizar,
luego, un posgrado en Chile. Siempre ha sido un
primo bien preparado y dedicado a la parte educativa, trabajando muchos años en la Universidad
GHO3DFtÀFR7HQJRPX\JUDWRVUHFXHUGRVGHpO\
QRVDVHVRUDHQODSDUWHÀQDQFLHUDHQDOJXQDVHPpresas familiares que emprendemos. Hace muchos
años, estuvo metido en la política y lo nombraron
representante del Perú en Venezuela, donde vivió
algunos años cuando era un país muy próspero,
antes del socialismo. Ahora lo veo muy seguido en
televisión, opinando sobre la coyuntura económica
nacional.
Siempre pensé que tenía que casarme cuando
ya hubiera logrado ser un buen profesional, y tener
un equilibrio en la parte económica. A los 29 años
tenía mi carrito azul Volkswagen, el famoso escarabajo. Con él me movilizaba a todos lados, reuniones, paseos y actividades sociales. Cuando estaba
terminando la carrera, mi amigo Germán Lui Lao
me dijo que estaban organizando un paseo a Punta
Negra, a donde iban a ir unas chicas farmacéuticas
que trabajaban en el Instituto de Biología Andina
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del hospital Loayza. Quedamos en encontrarnos
atrás del hospital de Neoplásicas un domingo por
la mañana, y se aparecieron tres chicas, pero, una
de ellas, era la más bella de todas. Cuando la vi, me
quedé totalmente impactado. Ambos nos miramos
y nos dijimos muchas cosas en esa primera mirada,
pero no usamos ninguna palabra. Fue un momento
único y especial. Desde entonces, comprendí que
esa mujer sería alguien muy especial en mi vida y
no me equivoqué en lo absoluto. Había conocido
a mi esposa Doris Alicia Villavicencio Alfaro.
Durante el paseo conversamos y era como si nos
conociéramos de toda la vida. Luego de este primer
encuentro, comenzamos a salir y allí nació un gran
romance que terminó en matrimonio. Doris era de
profesión química farmacéutica, y había estudiado
en la Universidad de San Marcos. Fue algo tan
intenso que, a los pocos meses de nuestro primer
encuentro, nos casamos en su tierra natal, por la
sierra de Ancash. Su papá tenía sus tiendas y su
mamá era la alcaldesa del pueblo. Allí nos casamos
por lo civil, y el 25 de septiembre de 1965, por lo religioso, en Lima. Comenzamos a vivir juntos en un
pequeño departamento. Luego vinieron nuestros
tres hijos: Luis Oswaldo, Fernando y Juan Carlos.
Nos repartíamos las labores del hogar y siempre
coordinábamos todo. Me dedicaba a la labor de las
empresas familiares y ella se encargaba de la crianza
de nuestros hijos. Me ayudó en muchas empresas
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y fue con ella que abrimos la primera farmacia
oftalmológica del Perú, abastecida de remedios
exclusivos para el cuidado de los ojos. Recuerdo
que vivía a dos cuadras del Colegio San Agustín,
donde estudiaron mis dos primeros hijos.
A ella le preocupaba tanto la educación
de nuestros hijos que, cuando terminaron sus
carreras profesionales, me decía que debíamos
enviarlos a que hagan sus posgrados en las mejores universidades del mundo. Se sentía muy bien
cuando nuestros hijos alcanzaban sus metas académicas. Ambos hicimos un esfuerzo muy grande
para darles la mejor educación porque sabíamos
que era la base para triunfar en la vida. Creo que
todos los padres harían hasta lo imposible por
darle lo mejor a sus hijos y nosotros no fuimos la
excepción. Mi esposa Doris también fue profesora
principal de la Universidad de San Marcos, en la
)DFXOWDG GH 0HGLFLQD GRQGH HQVHxy ÀVLRORJtD
hasta que se jubiló. Viajábamos con frecuencia
para participar de congresos relacionados a nuestras respectivas profesiones. Al principio, como
teníamos muchos gastos, llegábamos el mismo
día del evento y regresábamos a Lima ni bien
ÀQDOL]DED+XERXQDRFDVLyQVLQHPEDUJRTXH
asistimos a un congreso en Egipto, y mi esposa
me dijo que aprovecháramos esa oportunidad
para ir a conocer las famosas pirámides. Entendí
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que tenía mucha razón porque una oportunidad
así era difícil de repetir por ese entonces, debido
a nuestras obligaciones y compromisos. Así que
visitamos las pirámides de Egipto. Compartimos
no solo una vida juntos, sino también nuestras proIHVLRQHV$ÀQHVGHOFXDQGRtEDPRVDLUDXQ
congreso, Doris enfermó y debimos quedarnos en
Lima. La llevamos de inmediato a la clínica, donde
nos dijeron que tenía una enfermedad gravísima,
un cáncer de páncreas que ya estaba avanzado.
Viajamos a EEUU para que pudiera tratarse, pero
falleció a los pocos meses, el 19 de junio de 2012.
Llevo muchos años viudo y siempre la recuerdo
con mucho cariño por todos los momentos que
compartimos juntos, desde el primer día que nos
conocimos hasta el día en que partió de este mundo.
Mis tres hijos siempre se han llevado muy bien
conmigo por muchas razones. Desde pequeños
los llevaba a mi centro de trabajo y a curar a los
enfermos, los sábados y domingos. Uno de ellos
me ayudaba con el maletín de médico; el otro, con
la linterna; y el último, con las gotitas. Después
de atender a los pacientes, le daba su propina a
cada uno de ellos para premiarlos por su trabajo
y para que entiendan que todo trabajo debe ser
remunerado. Una vez, teníamos que ponerle una
inyección en el ojo a un viejito, porque padecía
de una infección a la córnea. El señor estaba con
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un acompañante, que de un momento a otro se
desmayó y comenzó a convulsionar. El paciente
nos dijo que el joven que lo acompañaba sufría de
epilepsia. Lo atendimos rápidamente hasta que se
estabilizó.
El incidente nos costó una breve demora para
llegar a casa, y Doris, mi esposa, les preguntó a
nuestros hijos el motivo de la demora. Ellos le contaron sobre el joven que había sufrido un ataque de
epilepsia y de cómo lo atendieron, pero lo que nos
sorprendió fue la manera de narrar los hechos. Fue
entonces que nos dimos cuenta de que le estaban
agarrando un gusto personal a la medicina. Otro
día, cuando estaba de camino a mi trabajo, en mi
carro, junto a mis hijos, casi chocamos con otro
vehículo. El conductor se bajó del auto furioso. En
ese momento, cerré las lunas porque pensé en mis
hijos. Me puse a rezar para que nada nos pasara y la
otra persona, al ver que estaba rezando, se fue sin
decir nada. Regresó a su auto y partió. Luego, mis
hijos se incomodaron porque tal vez pensaron que
era un acto de cobardía no enfrentar a una persona
así, pero les dije que mi reacción fue rápida porque
pensé, antes que nada, en cuidar de ellos; además,
les recordé que uno nunca sabe cómo va a reaccionar una persona desconocida en un estado de
ofuscación semejante. Por ejemplo, podría haber
portado un arma de fuego y, quizás, hubiera ocu133

rrido una desgracia. Cuando les expliqué esto a mis
hijos, entendieron bien las cosas porque lo importante siempre es proteger a la familia y, más aún, a
nuestros hijos. Cuando pasaba por sus cuartos, a
cada uno les preguntaba: «¿Qué tienes que hacer?»
y ellos me decían: «Bueno, ahorita, nada». Entonces
les decía: «Ordena tu escritorio» para que ocupen
su tiempo haciendo siempre algo productivo. Muchas veces, se ponían a leer y la lectura fue una de
las claves, tanto de mi éxito personal y como del
de mis hijos. Cuando me fue bien en mi empresa,
una de las primeras compras que hice para mi casa
fue la enciclopedia El nuevo tesoro de la juventud, un
conjunto de tomos que ayudaron mucho para incentivar la lectura en mis hijos. Además, mi esposa
pasaba de cama en cama y les leía algo de esta enciclopedia, antes de que ellos se fueran a dormir. La
lectura es una costumbre que hasta ahora de adultos
conservan. Cuando mis hijos tenían alguna duda
para hacer algo, les decía: «¡No te chupes! ¡Hazlo!
¡No te chupes!» y ellos ganaban más seguridad al
oír esto. Asimismo, al momento en que había que
hacer un trabajo en equipo, siempre les decía: «¡Acción, muchachos! Ahora vamos a hacer esto» y era
una frase que también la decía mucho en el trabajo
para que todos se motivaran a trabajar en equipo.
También les dije que, cuando se encontraran en
una situación muy incómoda, para no dar un sí o
un no, simplemente tenían que decir: «Vamos a
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programarlo». Entonces no era ni un sí ni un no,
sino un «vamos a programar», lo cual se convertía
en una salida muy elegante para salir de una situaFLyQLQFyPRGD<DGHDGROHVFHQWHVDÀQDOHVGHORV
ochenta y principios de los noventa, a mis hijos les
gustaba mucho la música del heavy metal y solían
poner los casetes en el equipo de sonido del carro
cada vez que salíamos. Yo no les decía nada y ellos
me miraban un poco asustados porque pensaban
que iba a pedir que retirasen esa música, hasta que
un día les dije: «No se preocupen. Pongan la música
de los gatos», y ellos se reían mucho cuando les
decía esto porque el sonido de las canciones del
grupo que escuchaban me hacía recordar al que
hacen los gatos. En otra ocasión, les dije que tenían
que aprender a aceptar a las personas tal y como
son, con sus defectos y virtudes, porque no todas
son iguales. Cuando alguien intentaba algo y no lo
lograba, muchas veces les decía: «No da, pues. No
lo ve» para decirles que acepten a esa persona tal y
como es y no tratar de cambiarla.
&XDQGRVHLEDQGHÀHVWDVLHPSUHFRQYHUVibamos antes y acordábamos una hora de llegada,
pero, algunas veces, a ellos se les hacía tarde. Si esto
sucedía, ponía mi silla atrás de la puerta de entrada
para ver a qué hora llegaban y conversar con ellos.
Para que no se repitiera esto, al día siguiente, me
levantaba muy temprano para ir a trabajar y les
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WRFDED SXHUWD SRU SXHUWD \ OHV GHFtD ©/D ÀHVWD
terminó. Levántense. Limpien su cuarto. Hagan
ejercicios. Lean. Siempre hay algo qué hacer» Y así
aprendieron que los acuerdos se respetan, al mismo
tiempo que adquirieron la disciplina que les ayudó
en el futuro, en sus carreras profesionales y en su
vida diaria. Mi hijo mayor, Luis Oswaldo, cuando
era estudiante de medicina, terminaba sus clases a
las cuatro o cinco de la tarde. Venía a mi consultorio y me ayudaba a ver a los pacientes porque el
oftalmólogo necesita muchas pruebas auxiliares.
Lo mismo sucedía con mis demás hijos que hacían
sus clases prácticas preprofesionales conmigo, en
mi consultorio. Ellos siempre recibieron este buen
ejemplo en atender rigurosamente a los pacientes y,
ahora que son profesionales, también lo hacen de
manera similar. Mi hijo Fernando estaba inclinado
a estudiar medicina, pero conversó con mi hermano Jorge, quien es dentista, sobre su profesión
\VHLQFOLQyÀQDOPHQWHSRUHVWDFDUUHUD(VSRU
eso que Fernando es dentista; sin embargo, un día
conversó conmigo y mi esposa y nos dijo que le
gustaba mucho la parte de la administración de
los negocios, pero asociada a la salud. Entonces
siguió la carrera de administración en las mejores
universidades y nos ayudó, desde ese campo, en
nuestras empresas familiares. Así es que nosotros,
los tres médicos, Luis Oswaldo, Juan Carlos y yo,
nos dedicamos a la atención de los pacientes, pero
136

mi hijo Fernando es el que se dedica a la parte administrativa. Disfruto de la presencia de mis tres
hijos en el trabajo, así como también soy feliz con
mis once nietos. Alguno de ellos ha empezado ya a
estudiar la carrera de medicina, y espero que venga
la tercera generación doctores en la familia.
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LOS TRABAJOS QUE TUVE:
UN MIL OFICIOS

El trabajo es una parte importante en nuestra vida,
debemos desarrollarnos en aquellas habilidades que
tenemos y potenciarlas a su máximo nivel.

E

que hay que inculcar a los
hijos desde pequeños y enseñarles su mística
particular, aparte del estudio. Cuando era niño, en
mi pueblo selvático, en la carpintería de Gregorio
Bardales aprendí muchas cosas, entre ellas, a hacer
colgado res para ternos. En la selva no era común
usar zapatos, hasta la década de los 50´s, en que su
uso se popularizó. Eran unos calzados especiales
porque no había las máquinas de ahora. Aprendí
a ser zapatero y la pasé muy bien trabajando en
una zapatería durante mis vacaciones. Cuando me
trasladé a Lima para estudiar en la universidad también busqué un trabajo de verano. El primero que
conseguí consistía en vender productos escolares
Minerva. Vendía en una tienda lapiceros, cuadernos,
etc., en temporada escolar.
L TRABAJO ES ALGO

Mientras cursaba mis primeros ciclos de
estudios estalló una huelga en la universidad que
paralizó las clases por varios meses. Aproveché
ese tiempo para buscar un trabajo, y fue así que
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ingresé a trabajar al Banco Popular del Perú. Me
entrevistó el jefe de personal y aprobé el examen
el 27 de abril de 1953. Trabajé allí por más de un
año, hasta el 30 de julio de 1954. Estando en el
banco, a todos los nuevos empleados nos enviaron
a abrir una agencia nueva en la avenida José Leal,
en el distrito de Jesús María. A mí me nombraron
jefe de la sección de ahorros. Recibimos una capacitación exhaustiva para aprender la dinámica
de trabajo, que incluía, entre otras cosas, el conteo
rápido del dinero. Durante este proceso me di
cuenta de que contaba con la mano izquierda;
sin embargo, escribo con la derecha. En pocas
palabras, descubrí que era ambidiestro. Eso me
ha servido en mi profesión, sobre todo en cirugía,
porque puedo manejar las dos manos. Cuando
terminó la huelga en la universidad, renuncié al
banco, y mis compañeros de trabajo me organizaron una despedida. Lo más valioso de aquella
experiencia fue que me di cuenta de que podía
estudiar y trabajar al mismo tiempo. Así fue que
empecé a estudiar en las mañanas, mientras que
por las noches era profesor en el Colegio Nacional
Melitón Carvajal. El 17 de agosto de 1957, cuando
tenía 23 años, me nombraron profesor de matemáticas de secundaria en la nocturna del Melitón
Carbajal. Llegué a enseñar más de once años en
la institución.
142

Por entonces se presentó la oportunidad de
ocupar una plaza de médico en el Hospital Obrero
de Huacho. Cuando me desempeñaba allí, llamaron
a un concurso público para ocupar una plaza de
oftalmólogo en el Hospital de la Fuerza Aérea.
Como antes ya había ganado un concurso público
para laborar en el Hospital Obrero, tuve cierta
ventaja para ganar el concurso público que se presentó en la Fuerza Aérea, donde inicié labores el 1°
de abril de 1968. La institución tenía un convenio
con el Hospital Militar para que pueda atender en
sus instalaciones al personal de la Fuerza Aérea,
sobre todo a los pacientes que necesitaban operarse. Comencé con mis labores y me hice amigo
de los militares, que eran mis pacientes. Luego, en
1970 más o menos, se construye el hospital FAP,
donde está ahora, entre la avenida Petit Thouars y
la avenida Aramburú. Fui nombrado asesor para
hacer el diseño del nuevo servicio de ojos y, más
adelante, desempeñé el cargo de jefe del servicio
de oftalmología. De esos años de servicio guardo
gratísimos recuerdos y experiencias, que me prepararon para desempeñar competentemente mi
profesión. En la Fuerza Aérea trabajé hasta el 16
de diciembre de 1985.
Durante ese periodo, pertenecí a una ley antigua, la famosa 20530, que señalaba que podías
jubilarte al cumplir treinta años de servicio en el
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Estado. La jubilación me iba a permitir tener una
pensión por el resto de mis días. En ese momento
había cumplido 51 años de vida y treinta de trabajo
en el sector público. Me jubilé temprano porque
desde muy joven había trabajado diariamente desde
las ocho de la mañana hasta muy entrada la noche, y
quería aprovechar el tiempo libre que me otorgaba
ODMXELODFLyQ&RPRUHQXQFLpDÀQHVGHGLFLHPEUH
pude disfrutar a plenitud de la Navidad y el Año
Nuevo en la playa, junto a mi esposa e hijos.
Me relajé mucho esos primeros meses. Creo
que era un merecido descanso por tantos años de
trabajo ininterrumpido. Aunque seguía atendiendo
en mi consultorio privado por las tardes, cuando
el verano se terminaba empecé a aburrirme por
no tener nada que hacer en las mañanas. Quería
aprovechar mi tiempo al máximo. Como ya era
profesor de San Marcos, me empecé en interesar
en ocupar algún cargo directivo dentro de la universidad. En esos años, el decano de la Facultad
de Medicina, el doctor Raúl Romero Torres, que
era cirujano y el primero que hizo un trasplante de
riñón en el Perú, era un gran amigo mío; conversé
con él y le dije que quería ayudar en la facultad. Me
nombraron secretario de la escuela de posgrado de
la Facultad de Medicina. Luego, como tenía algunas
mañanas libres, decidí atender a los pacientes en
mi consultorio privado. Al cabo de un año, estaba
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saturado con muchos pacientes en las mañanas y
tardes, de modo que tuve que dejar el puesto administrativo para dedicarme más a mis labores en
el sector privado. Allí fue cuando le dediqué más
tiempo a la parte de la docencia universitaria y, más
adelante, se presentó la oportunidad de ser rector
de la Universidad de San Marcos.
(VWRV IXHURQ ORV PLO RÀFLRV TXH KH WHQLGR
trabajando para otras personas o trabajando para el
Estado peruano. Por eso, siempre he tenido dinero
en mi bolsillo, porque me las ingeniaba para trabajar
en todo. Como bien dicen por allí, los peruanos
VRPRVXQRVPLORÀFLRV\WUDEDMDPRVHQORTXHVH
nos presente. Claro, este es el camino que muchos
recorren trabajando para otras personas, pero llega
un momento en la vida en que algunas deciden ya
no hacerlo para terceros, sino trabajar para ellos
mismos. Allí es donde nacen los emprendedores y
los empresarios.
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DE EMPRENDEDOR A EMPRESARIO

Año 2016

Los empresarios son los constructores de los puestos
de trabajo y, por lo tanto, de que en muchos hogares
el pan de cada día nunca falte.

T

dos culturas: la del
estudio y la del trabajo. Todo lo demás, viene
por añadidura. Muchas de las cosas que he conseguido a lo largo de mi vida, han sido fruto del
trabajo y la constancia.
ODA LA VIDA HE TENIDO

Cuando me reunía con algunos amigos, me
contaban que el 95% de ellos conseguía un puesto
de trabajo de ocho de la mañana a dos de la tarde,
almorzaban en casa y, desde las cinco, salían con
sus enamoradas al cine o a dar una vuelta.
Entonces, han trabajado solo lo necesario y la
MXELODFLyQODPHQWDEOHPHQWHQXQFDHVVXÀFLHQWH
y muchos de ellos terminan con las justas, con
el poco dinero ahorrado en tantos años. Ellos
trabajan para otros, pero solo un 5% lo hacen
para ellos mismos, creando un negocio propio y
pensando en su futuro. Uno debe tomar el trabajo
como una distracción y no como obligación, pero
se debe trabajar en el área que se ha estudiado o
en algo relacionado a lo que realmente te gusta
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hacer. En mi caso, trabajaba en el Hospital de
la Fuerza Aérea de ocho a dos de la tarde y, de
cuatro a nueve, atendía en mi consultorio privado
y, luego, operaba desde esa hora hasta altas horas
de la noche.
Así trabajé por más de treinta años. Mi distracción era el trabajo porque disfrutaba lo que
hacía. Así he cuidado la salud de mis pacientes
por más de cincuenta años y es algo que me gusta
mucho porque es la profesión que elegí estudiar
desde muy joven.
Cuando me piden mi opinión sobre los emprendedores y los empresarios, siempre les digo
que, para mí, hay dos tipos de personas: unos
que son hacedores nomás, que tú le dices que
hagan algo y lo hacen; pero hay otros que son los
creadores, los que inventan los trabajos y delegan
funciones.
Saber delegar es algo importantísimo; si
uno no sabe delegar, no puede avanzar en nada
y menos aún en el trabajo. Incluso, me pasa esto
con mis hijos que trabajan conmigo, y siempre
nos ha ido bien porque he aprendido a delegarles
funciones. El hacerlo también te permite descansar y no saturarte de tantas cosas que pueden
ocurrir en cualquier trabajo. En este sentido, un
emprendedor o un empresario es una persona
que, aparte de cumplir con sus funciones, piensa
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constantemente en qué más puede aportar, sin
cerrarse en una sola cosa.
No es muy difícil comenzar un negocio personal, es solo cuestión de proyectarse y avanzar
poquito a poco, porque no debes quedarte solo
en sueños o fantasías que no vas a poder lograr.
Lento, pero seguro, porque cuando logras un
primer objetivo, eso te da la felicidad y motivación
para ir con el siguiente.
Las pequeñas metas son las que nos conGXFHQDORVJUDQGHVORJURVTXHGHÀQHQHOp[LWR
de un negocio. Si recién estoy abriendo un consultorio o una clínica, ¿cómo voy a tener, a la
vez, cinco consultorios? No hay que emprender
proyectos fantasiosos si no los vas a poder concretar. Si todavía no tienes los pacientes, ¿cómo
vas a poder pagar todo lo que te cueste establecer
la empresa? Hay que hacer los cálculos antes de
empezar todo negocio, calculando lo que vas a
producir para poder obtener ganancias en lugar
de generar pérdidas.
En este punto, un ejemplo que me sirvió de
lección en mis inicios, fue cuando vino un amigo
\ PH GLMR ©¢3RU TXp QR ÀQDQFLDU HVWR FRQ XQ
banco? Yo te puedo sacar un préstamo» y me sacó
uno, pero tenía que pagar un interés muy elevado
y llegó un momento en que, si no producía, no
podría pagar eso. Así que tuve que esforzarme un
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poco más hasta que terminé de pagar la deuda del
banco. Por eso, lo que produces, tiene que ir de
acuerdo a la proyección que vas a ganar y esto es
parte de la cultura empresarial que uno va aprendiendo en el campo de los negocios.
El que no tiene esa meta, esa inquietud de
hacer empresa o un emprendimiento, no lo va a
poder conseguir porque tiene miedo a arriesgar;
sin embargo, el que no arriesga, no gana. Ahora,
si tú arriesgas algo y comienzas a perder, es que
estás haciendo las cosas mal y tienes que corregir
esos errores que siempre se presentan en el camino. Hay errores pequeños, así como errores
muy grandes. Es necesario saber cuándo parar
un proyecto, si este no está siguiendo el camino
esperado.
En mi caso, yo no aprendí a crear empresas
en los libros, sino en el campo de la acción. También me equivoqué algunas veces, pero aprendí a
corregir errores para salir adelante. Eso es algo que
uno aprende con la experiencia. Por eso, algunas
personas dicen que, cuando se inicia una empresa
por primera vez, sin tener experiencia en el mundo
empresarial, es normal que se cometan errores
y que estos, a su vez, puedan generar pérdidas;
lo importante radica en generar el menor daño
posible. Por eso es necesario saber escuchar los
consejos de otras personas que tengan experiencia
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en los negocios. No obstante, aunque los consejos
VLHPSUHVRQ~WLOHVODGHFLVLyQÀQDOODWRPDHOHPpresario o el emprendedor. Es importante tener
las cosas claras, desde un inicio, para comenzar
bien con el proyecto de empresa o el emprendimiento, por más pequeño que sea.
En mi caso, siempre sentí que mi gran
negocio estaba en mi carrera y sabía que había
dos líneas que podía tomar: o seguir en la parte
asistencial pública y continuar trabajando para
otros o en la parte privada y trabajar para mí. Yo
lo veía muy claro: había trabajado muchos años
como profesor de instituciones públicas, y sabía
que los sueldos eran bajos. Comprendí que tenía
que darle más impulso a mi labor en el sector privado. Seis meses antes de terminar mi posgrado
de oftalmología, me puse como meta poner mi
propio consultorio. Justo mi hermano, que era
dentista, tenía el suyo en el jirón Washington 1218.
Disponía de un espacio bastante amplio, de modo
que me ofreció la oportunidad de instarme junto
con él. Llamé a un maestro de obras que puso
unos cartones, divisiones que pinté de blanco, y
abrí mi propio consultorio.
A continuación, tenía que hacer un plan para
que los pacientes llegaran hasta allí. Como atendía
en el hospital Loayza, donde tenía, mínimo, cuarenta pacientes por día, le entregaba a cada uno
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de ellos la tarjeta personal de mi consultorio privado porque sabía que, si al paciente que no tenía
mucho dinero lo atendía bien, lo más probable era
que podía tener un familiar o amigo que sí pudiese
pagar la atención privada.
Me puse como meta repartir 25 tarjetas por
día y la cumplí a rajatabla. Al principio no llegaba
ningún paciente, pero no me decepcioné por esto
ni me desmotivé porque tuve mucha fe en lo que
hacía, la fe en uno mismo, en creer que lo que
se ha empezado con ilusión despegará en algún
momento. Los primeros pacientes que tuve en mi
consultorio privado llegaron recién a los cuatro
o seis meses. Empezaron de a poco, pero, luego,
comenzaron a llegar más y más. Tanta era mi
costumbre de andar con las tarjetas, que un día
IXLFRQPLHVSRVDDXQDÀHVWDHQXQFOXEGH/LPD
y, en la entrada, me pidieron mi invitación y yo
les di la tarjeta de mi consultorio privado. Fue un
error involuntario pero que ahora me hace reír al
recordarlo.
Mi espera valió la pena y hasta ahora no salgo
a la calle sin mi tarjeta porque creo que también
es parte del marketing personal de cada uno.
Recuerdo que cuando ya estaba terminando mi
trabajo en el hospital Loayza, vino una auditoría
del Ministerio de Salud y revisaron las historias
clínicas de los pacientes. En una de ellas había
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cinco líneas donde daba el diagnóstico y le recetaba algún medicamento. Cuando compararon mis
historias clínicas con las de otro doctor de la sección donde atendía, se sorprendieron porque me
decían que el otro hacía dos páginas de historias
clínicas y yo apenas cinco líneas. Me preguntaron
el motivo y les respondí que atendía a cuarenta
pacientes al día como mínimo, mientras que el
otro doctor, solo a cinco; más tardaba en escribir
las historias que en atenderlos. Me llamaron la
atención porque consideraron que tenía que hacer
una correcta historia clínica y no solo un resumen.
Entonces, la solución a la que llegamos fue que
iban a ponerme una secretaria a la que le entregaría
una grabadora con las historias clínicas para que
ella se encargara de transcribirlas, sin reducir el
número de pacientes a los que atendía.
En el mundo empresarial, la generación de
ganancias nos llena de alegría porque son metas
que nos hemos propuesto desde el inicio de
nuestro proyecto. Cuando llegamos a este punto,
veo que hay algunos empresarios que se quedan
solo con las ganancias económicas y no ven más
allá. Apuntan a un solo objetivo, que ya lograron y
nada más, pero hay otros que no solo ven el tema
de las ganancias económicas, que debe tener toda
empresa, sino que, luego de alcanzar las metas y
de ser un empresario exitoso, buscan ayudar a
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otras personas de muchas maneras. A este tipo
de empresarios los denomino «empresarios misioneros». En este punto, no se genera una ganancia
económica, sino otra, que es la de dejar un legado
a la sociedad. Este tipo de empresarios son conscientes del compromiso social que cargan sobre
sus hombros. El término «misionero» tiene una
referencia bíblica, pero yo lo asocio al concepto
de «maestro», que es algo que aprendí en el campo
educativo.
El maestro es la persona que da el ejemplo a
sus seguidores o discípulos con la palabra o con
los hechos. Por tal razón, es que llevo el concepto
de maestro del campo educativo al campo empresarial, es decir, que el «empresario misionero» se
puede interpretar como un «empresario maestro»,
el cual es consciente que tiene una misión y un
compromiso con su sociedad.
8Q HMHPSOR GH HOOR VH PDQLÀHVWD FXDQGR
hay un desastre natural, como un terremoto, y la
empresa privada apoya en lo que puede. Incluso,
en esta pandemia, hemos visto que la empresa
privada donó plantas de oxígeno, mascarillas,
FDPDV8&,UHVSLUDGRUHVDUWLÀFLDOHVHQWUHRWURV
tantos artículos necesarios para afrontar la difícil
situación que atravesamos. Son «empresarios
misioneros» que ayudan a su sociedad de manera
desinteresada, generando, ya no una ganancia
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económica, sino una social y cultural. Estoy convencido de que el que piensa así, siempre gana.
Para recibir, primero tienes que dar, pero dar de
corazón, sin pedir nada a cambio porque esta es
la verdadera ayuda.
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LA CLÍNICA RICARDO PALMA

Con socios de la Clínica Ricardo Palma, 2016

Ricardo Palma, nuestro gran tradicionista,
retrató la vida de una época en el Perú
y su obra es reconocida mundialmente.

L

LEGUÉ DE UN POSGRADO en la Clínica Barraquer
de Colombia graduado de oftalmólogo. Vine
con la idea de poner una clínica cuando un colega,
el Dr. José Castillo Ramírez, traumatólogo, me dijo:
«Un grupo de amigos está fundando una clínica
que se va a llamar Ricardo Palma, y yo te estoy
recomendando para que ingreses allí, en la parte
de oftalmología». Le respondí: «¡Gracias! Por favor,
sácame una entrevista, porque justo quiero crear
una clínica». Me consiguió una cita con uno de los
promotores de la Clínica Ricardo Palma, que era el
Dr. Eduardo Salas Rodríguez. En la entrevista, le
pregunté por el nombre de la clínica: «¿Por qué se
llama Ricardo Palma, si él era un escritor y no un
médico?» y me respondió: «Sí, es un gran escritor,
pero también una de las personalidades más famosas del Perú y su nombre será fácil de recordar
para nuestros futuros pacientes». En ese tiempo,
entre 1969 y 1970, había pocas clínicas privadas
en Lima. La única, prácticamente, era la Clínica
Angloamericana.
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&RQYHUVDPRV\ÀMDPRVXQDFDQWLGDGGHGLQHUR
SDUDLQYHUWLUFRPRVRFLRV\HOUHVWRLEDDÀQDQFLDUVH
con préstamos del banco. En mi especialidad, había
tres plazas. Las dos primeras ya estaban ocupadas
por el doctor Luis Tavolara Cipriani y el doctor
Francisco Contreras Campos. Eduardo Salas me dijo
que él ya había hablado con ellos y les había dicho
que tenía una entrevista conmigo, y que estaban de
acuerdo para que ingrese en la tercera plaza disponible, porque ellos también conocían mi trayectoria.
Entré a esa entrevista prácticamente aceptado
para integrar la plana de oftalmólogos. El doctor
Eduardo Salas me preguntó si tenía algunos amigos
de otras especialidades que querían ingresar junto
con nosotros en esta nueva clínica privada. Hablé
con algunos colegas de promoción y, un gran amigo
que era cardiólogo, el doctor Germán Luy Lau,
ingresó también como socio. Por otras recomendaciones, fueron contratados el pediatra, doctor Max
Zaidman; el urólogo, doctor Ulises Núñez Chávez;
el doctor Elio Quiroz Díaz, médico radiólogo, y
el doctor César Meiggs Obrien, médico pediatra.
Entre 1970 y 1971, ingresamos seis médicos
de mi promoción y después nos catalogaron como
los seis socios fundadores. Pagamos una inicial y
HOUHVWRVHÀQDQFLyFRQSUpVWDPRVEDQFDULRVSDUD
los cuales tuvimos que poner nuestras casas como
garantía.
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$OOtHVWDEDODFRQÀDQ]DGHWRGRVQRVRWURV0L
única casa que tenía, en ese tiempo, la tuve que dar
HQJDUDQWtDSDUDORVSUpVWDPRV\ODÀQDQFLDFLyQ6H
compró el terreno donde está ahora la Clínica RiFDUGR3DOPD\VHFRPHQ]yDKDFHUHOHGLÀFLRSHUR
no se llegó a terminar por la inestabilidad política
que había entre 1971 a 1975. Recién, prácticamente,
en 1980, empezó a funcionar. Después, se hizo
HO RWUR HGLÀFLR GH FRQVXOWRULRV \ WHQtDPRV TXH
atender a más personas porque la Clínica Ricardo
Palma comenzó a atender a los pacientes asegurados debido a que, primero, teníamos pacientes
privados y, luego, llegaron los pacientes que venían
de convenios con compañías de seguros.
Comenzaba a formarse la Clínica Ricardo
3DOPD \ FRQVWUXLPRV HO HGLÀFLR GH FRQVXOWRULRV
donde nos mudamos para poder atender a los
pacientes. Inicialmente tuve mi primer consultorio
en la avenida Washington y luego en la avenida
Alfonso Ugarte (cerca al hospital Loayza). Contaba con mucha clientela, pero llegó un momento
en que decidí no quedarme en el Centro de Lima,
debido a las constantes manifestaciones. Por ese y
otros motivos decidí mudarme al consultorio que
ya tenía en la Clínica Ricardo Palma.
Llegó un momento en que los tres oftalmóORJRVKDEtDPRVFRPSUDGRXQSLVRGHOHGLÀFLRGH
consulta. Cuando nos tocó mudarnos a uno de
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nosotros, nos reunimos con nuestras esposas para
una cena de despedida. Estábamos comiendo tranquilos, cuando salió el tema de cuánto cobrábamos
por nuestras consultas. Uno cobraba 150 soles, en
tanto que el otro 170. Cuando me preguntaron, respondí: «70 soles». Todos me miraron sorprendidos
y me preguntaron por qué cobraba esa cantidad.
Mi respuesta fue: «Me he dado cuenta de que, en
este mundo, también tiene que haber oftalmólogos
para los pobres y yo voy a ser ese oftalmólogo para
los pobres». Todos rieron y luego cambiamos de
tema. Siempre he dicho y practicado, hasta la fecha,
que la consulta médica no debe ser cara para dar la
oportunidad a la mayor cantidad de los pacientes.
El local de la Clínica Ricardo Palma sigue siendo
el mismo desde el principio hasta el día de hoy.
Todavía sigo vinculado a ella como socio fundador
y representante del área de oftalmología, donde
también trabaja uno de mis hijos.
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LA CLÍNICA VESALIO

Socios fundadores de la Clínica Vesalio

Adquirir bienes inmuebles, así como participar con
acciones en diversas empresas, es una fuente de ahorro de
la cual solo hay que privarse por alguna gran necesidad.

C

elaboramos un
proyecto para crear una clínica de servicios
generales y así nació la idea de fundar la Clínica
Vesalio. En ese momento, ya era un oftalmólogo
reconocido y, por esta razón, querían que participara
con ellos, pero este no era el único motivo por el
cual querían mi participación en el proyecto, sino
también porque señalaron que era una buena cábala
contar conmigo. Medio en broma y medio en serio,
me dijeron que en todos los negocios donde había
participado les había ido muy bien. Me causó bastante gracia el comentario y me quedé pensando un
momento en que tal vez tenían razón. Otros compañeros me llamaron para participar con ellos en
otras empresas, pero les dije que no porque quería
concentrarme en pocos negocios y no expandirme
tanto porque todo negocio implica también una
inversión de nuestro tiempo y, en ese momento, ya
no tenía el tiempo necesario para formar parte de
otras empresas. Además, creo que no es bueno tratar
de hacer muchas cosas a la vez, sino concentrarse
ON UN GRUPO DE AMIGOS

167

en uno o pocos objetivos, para poder alcanzar estas
metas y, luego, ir por otras más. En el caso de la
Clínica Vesalio, éramos un grupo de amigos que trabajábamos en el Hospital Central de la Fuerza Aérea
del Perú. Nos reunimos con los nuevos promotores,
que eran los doctores Raúl García Pueyo, Santiago
Campodónico Hoyos, Ronulfo Vega Huamán, Max
Ramírez Perriggo y otros más. En esos años, estaba
también de socio de la clínica Ricardo Palma, pero
estaba recién proyectándose.
Creamos la Clínica Vesalio entre médicos que
seguíamos cierta proyección de trabajo, y lo hicimos
fácilmente con cuotas que podíamos pagar, sin
pedir préstamos. Una vez que tuvimos el terreno,
UHFLpQVHÀQDQFLy\HPSH]yDFRQVWUXLUVHHVWDFOtnica. El nombre Vesalio lo tomamos de un médico
del siglo XVI, Andrés Vesalio, quien fue muy reconocido por sus aportes a la anatomía humana. En esos
años, participaba con otras personas más porque,
en realidad, no tenía las posibilidades económicas
para tener una clínica exclusivamente de mi propiedad ni pensaba aún en crear una especializada
en la salud de los ojos. Se hizo todo el proyecto
de la Clínica Vesalio, pagamos nuestra cuota de
LQJUHVRVHFRQVWUX\yHOHGLÀFLR\MXQWRDHVWHPH
compré un consultorio, pero, en realidad, nunca
fui a trabajar a la Clínica Vesalio porque ya estaba
saturado con mis pacientes en la Ricardo Palma,
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de modo que alquilé mi espacio a unos asistentes
que tenía por ese entonces. Luego de unos cuatro o
cinco años, llegué a la conclusión de que no podía
dedicarle todo el tiempo necesario a la clínica, así
que vendí mis acciones y mi consultorio que tenía
allí. Sin embargo, al tercer día ya no tenía ese dinero. Por eso digo que los bienes activos, los bienes
inmuebles que uno tiene, no hay que venderlos
nunca porque lo que te pagan, puede ser mucho
en el momento, pero al siguiente día, ya no tienes
el bien inmueble, desapareció. Ahora ya no soy
accionista de la Clínica Vesalio y, ese dinero, ya no
lo tengo tampoco. Claro, si uno tiene una necesidad
económica, no te queda más remedio que vender,
pero si no es esta la situación no hay por qué hacerlo. En mi caso lo hice sin tener una necesidad
económica. Por esa razón, me pesa mucho haber
vendido mis acciones de esta clínica, no tanto por el
dinero, pues este va y viene, sino por los recuerdos
de lo que uno ha creado. Todo eso se queda allí y,
desde ese momento, ya no vendo así nomás las
cosas que he creado o donde he participado. Lo
que sí me quedó para siempre, son los buenos
recuerdos y los grandes amigos que tengo en la
&OtQLFD 9HVDOLR ,QFOXVR PL QRPEUH ÀJXUD MXQWR
al de otros nombres de los socios fundadores en
XQDSODFDTXHVHHQFXHQWUDDODHQWUDGDGHOHGLÀFLR
donde dice además que fue inaugurada el día 20 de
julio de 1985.
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LA CLÍNICA OFTALMOSALUD

Actual fachada de la Clínica de Ojos
Oftalmosalud, Lima, Perú

Crear un negocio familiar y que este se convierta
en tu segundo hogar tiene un valor incalculable.

U

N DÍA, CUANDO ME VISITARON

mis hijos en el
consultorio que tenía en la Clínica Ricardo
Palma, vieron que tenía muchos pacientes y me
sugirieron que buscara otro local o ampliara mi consultorio para atender a esa gran demanda. Les dije
que no podía ampliar más mi consultorio porque
había otros doctores que tenían los suyos al lado
mío. Fue entonces que pensé en buscar otro local
para ampliar el que ya tenía en la Clínica o crear
algo propio, algo especializado en mi profesión: la
oftalmología. Así nació la idea de la Clínica Oftalmosalud. Por esa época había una óptica llamada
Saldaña, que en su momento llegó a ser una de las
más importantes de Lima.
El dueño de esta óptica, un día habló conmigo
y me dijo: «Doctor, no sé si se ha dado cuenta, pero
cuando usted apaga la luz de su consultorio, donde
se queda atendiendo a sus pacientes hasta tarde, allí
recién cierro mi óptica porque estos bajan con su
receta y me compran». Fue una conversación muy
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amena, en la que nació la idea de crear mi propio
establecimiento. Uno de esos días, conversaba
con mi esposa sobre un pequeño negocio que pusimos, una óptica, un negocio que ella manejaba.
En la conversación que tuvimos, le explicaba que
de diez pacientes que venían, ocho salían con la
receta de anteojos y dos venían por alguna enfermedad. Entonces, uno de los grandes pilares del
oftalmólogo era la óptica y, justo, era el pequeño
negocio que teníamos. Luego, me dijo que había
una óptica que, por casualidad, se llamaba Ricardo
Palma, cerca de donde actualmente se encuentra el
HGLÀFLRGH2IWDOPRVDOXG\TXHHOODKDEtDKDEODGR
con la dueña para que nos la vendiera. La compramos con todos sus implementos completos,
pero le cambié de nombre para no tener ningún
malentendido con mis socios de la Clínica Ricardo
Palma. Cerca de esta óptica, se estaba construyendo
XQHGLÀFLRSDUDYLYLHQGDV0LHVSRVDVHHQFRQWUy
FRQHOGXHxRGHOHGLÀFLRHOLQJHQLHUR3DVVDODFTXD
\HVWHOHGLMRTXHHOHGLÀFLRHVWDEDDODYHQWDSHUR
por tiendas por departamentos, por espacios, etc.
(QHOSULPHUSLVRGHOHGLÀFLRKDEtDFXDWURWLHQGDV
y adquirimos una de ellas. Como estaba ubicado
en una avenida principal, la Javier Prado, tenía
permiso para todo. Compré esa primera con un
papelito nomás, como se hacía antiguamente y
allí abrimos la primera farmacia oftalmológica de
Oftalmosalud. Con el paso del tiempo, compré las
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otras tiendas del primer piso. Un día, el ingeniero
me dijo que iba a vender departamentos de la segunda plaza y me propuso comprar uno de estos.
Le dije que no quería comprar un departamento,
sino todo el segundo piso pero pagado en partes.
Luego, el ingeniero terminó de construir el tercer
\FXDUWRSLVRGHHVHHGLÀFLR\PHYHQGLyHOWHUFHUR
completo. Cuando hice esta última compra, empecé
a mudarme al segundo piso donde puse mi consultorio privado, pero antes de hacerlo, conversé con
el director ejecutivo de la Clínica Ricardo Palma,
Eduardo Salas, y le dije que estaba comprando un
HGLÀFLRPX\FHUFDGHODFOtQLFD0HSUHJXQWyVREUH
la óptica Ricardo Palma y le dije que era el negocio
de mi esposa y que le íbamos a cambiar de nombre
para no causar malentendidos. Como le expliqué
bien todo, me dijo que no había ningún problema
y, al contrario, me felicitó y expresó su deseo de
DFRPSDxDUPHSDUDFRQRFHUHOHGLÀFLRTXHKDEtD
adquirido. Una vez que se lo mostré, me volvió a
felicitar por esta compra. Allí le dije que iba a poner
mi consultorio y pensaba atender a los pacientes
que tenía de la Clínica Ricardo Palma. Me dijo que
no había problemas. Entonces, como lo noté entusiasmado, le pregunté sobre qué nombre le podría
poner a mi nuevo establecimiento. En ese tiempo,
estaba el boom de ponerle el nombre de doctores
y tenía pensado ponerle el nombre de Clínica de
Ojos Doctores Izquierdo, porque iba a trabajar allí
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con mis hijos que estaban por terminar sus estudios
universitarios. Sin embargo, el doctor Eduardo
Salas me recomendó ponerle un nombre que tuviera que ver algo con salud, coincidiendo con una
nueva compañía que se llamaba Oncosalud. A partir
de ahí, fue que se me ocurrió la idea de ponerle
de nombre Oftalmosalud y así es como nació el
QRPEUHGHODFOtQLFDGHRMRV/XHJRGHGHÀQLUORIXL
GRQGHXQGLVHxDGRUJUiÀFRSDUDTXHPHKLFLHUDHO
logo. En esa época, recién había las primeras computadoras básicas para hacer trazos muy simples,
pero a pesar de esas limitaciones tecnológicas, se
creó un logo con un ojo dentro de un cuadrado,
que fue la base del actual.
Oftalmosalud se fundó el 15 de abril de 1993,
pero comenzó a funcionar antes de esta fecha. Nace
en un contexto muy difícil para nuestro país, que
se recuperaba de una crisis económica muy fuerte;
además, teníamos el terrorismo y problemas políticos difíciles para todos. Es por esto que mucha
gente no se animaba a invertir en un negocio,
SRUTXHQRVHWHQtDXQUHVSDOGRÀQDQFLHURSRUHO
contexto en el que vivíamos. Sin embargo, esto no
me desanimó para emprender un nuevo proyecto
personal y familiar. A mis pacientes de la Clínica
Ricardo Palma los citaba en Oftalmosalud donde
tenía más espacio, exámenes auxiliares y un montón
de cosas que no podía tener allá. Disponía hasta de
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una sala de operaciones porque, antes, para operar,
se tenía que ir a la misma sala general de toda la
clínica. Todo esto fue posible gracias a un convenio
TXHÀUPDPRVFRQOD5LFDUGR3DOPDDSURYHFKDQGR
las buenas relaciones que manteníamos.
En el caso de mis primeros pacientes, me
mudé de mi consultorio de la avenida Alfonso
Ugarte a la Clínica Ricardo Palma. Como tenía
un auto grande, contraté a un chofer para que
trasladara mis pacientes desde mi consultorio
del centro de Lima hasta San Isidro. Eran entre
cuatro a cinco viajes por día durante un año, hasta
que mis antiguos pacientes conocieron mi nuevo
consultorio en la Ricardo Palma. Así no perdí ni
un solo paciente. Luego, estos me acompañaron
a Oftalmosalud. En el caso de los nuevos, se me
ocurrió la idea de hacer mis propios convenios con
las compañías de seguros porque recordaba que, en
esos años, un buen porcentaje de los pacientes de
algunas clínicas venían de seguros privados y, otro
pequeño, de pacientes particulares de cada doctor.
Allí encontré una buena oportunidad para que
Oftalmosalud pudiera crecer más. Contraté a una
persona especialista en realizar estos trámites con
las compañías de seguro y así se abrieron nuevas
posibilidades.
Antes, Oftalmosalud tenía otro color y no los
actuales que se ven en nuestros locales. Un día, un
177

trabajador de Oftalmosalud me llamó muy temprano y me dijo: «Doctor, han venido de la Ricardo
Palma con unos albañiles y dicen que van a pintar el
HGLÀFLRFRQORVPLVPRVFRORUHVTXHODFOtQLFDª/H
dije: «Deténgalos que ahora voy para allá». Como
vivía cerca, llegué muy rápido y los trabajadores que
habían venido me dijeron: «Doctor, muy buenas.
1RVKDQGLFKRTXHSLQWHPRVHVWHHGLÀFLRFRQHO
mismo color de la clínica». Yo les respondí: «Miren,
creo que hay una confusión. Esta clínica es mía y
de mi familia. Es un negocio familiar y no tiene
nada que ver la Clínica Ricardo Palma. Así que
HOFRORUGHOHGLÀFLRORGHFLGR\RFRQPLIDPLOLDª
Felizmente, conversando, se solucionó y aclaró el
malentendido. A partir de este evento, decidimos
HVFRJHUORVFRORUHVTXHDFWXDOPHQWHODLGHQWLÀFDQ
Los únicos socios fundadores de Oftalmosalud somos mis tres hijos: Luis Oswaldo, Fernando y Juan Carlos, y yo. Los cuatro tenemos la
misma línea y el mismo pensamiento que ha guiado
a Oftalmosalud por muchos años. Ahora la clínica
WLHQHVHGHVHQ6DQ-XDQGH0LUDÁRUHV/RV2OLYRV
Surco, San Isidro y Arequipa. Desde el principio,
Oftalmosalud ha tenido dos miras: una es la buena
atención de nuestros pacientes y otra es la parte educativa, la de la docencia, que nos da un plus académico. Desde 1993 hasta la fecha hacemos docencia
en convenio con varias universidades importantes
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como San Marcos, Villareal o Ricardo Palma. Tenemos promociones de alumnos que han venido
saliendo de sus especialidades, que ahora están en
todo el Perú. Nosotros les hemos enseñado con
los últimos avances en cirugía y los equipos más
modernos. Luego, cuando algunos trabajan en
provincias y tienen pacientes que necesitan de una
RSHUDFLyQHVSHFtÀFDTXHHQVXOXJDUGHWUDEDMRQR
se puede realizar, se comunican con nosotros y nos
envían a algunos de ellos para atenderlos. Es por
eso que recibimos pacientes de todo el Perú. En
Oftalmosalud, tenemos un convenio con la Universidad de San Marcos, la Villareal y la Ricardo Palma.
Actualmente, se presentan alumnos de diferentes
casas de estudios a un concurso público para el
residentado médico y los que ocupan los primeros
puestos son de Oftalmosalud. Generalmente,
cuando los estudiantes se gradúan, buscan trabajo
donde sea, pero los que siguen el residentado de
Oftalmosalud, casi todos se quedan con nosotros.
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LA FUNDACIÓN OFTALMOSALUD

Actual fachada del Hospital de Juanjuí

Hacer el bien social en pro de una mejor sociedad
es una obligación del Estado y de la empresa privada
que está en condiciones de crear su propia fundación.

D

ESDE HACE AÑOS, he escuchado, visto y leído

sobre las fundaciones. Para informarme
mejor, en varias oportunidades, conversé con un
experto en ellas para conocer sobre las características que deben tener las instituciones de caridad.
Conocí más sobre las diferencias entre las
fundaciones y las asociaciones hasta decidirme
a crear la Fundación Oftalmosalud. Le estamos
GDQGRVXHVSDFLRFRQYHQLHQWHSDUDEHQHÀFLDUD
pacientes que necesitan una operación o un tratamiento, pero que no cuentan con los medios
VXÀFLHQWHV
En la Fundación Oftalmosalud tenemos un
proyecto para poder operar cuatrocientas cataratas sin costo alguno para el paciente. Primero
evaluamos la situación económica de cada operación de cataratas para un paciente donde el costo
incluye todo (la operación, exámenes previos,
insumos, etc.). Luego, ofertamos estas operaciones a las empresas y hay algunas que hacen su
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donación pagando por un número determinado
de cataratas, y así, poco a poco, se van cubriendo
los costos de estas operaciones de una manera
más fraternal y solidaria.
Cuando se presenta un paciente de bajos recursos que necesita de nuestra ayuda, por ejemplo,
para poder operarse, tenemos una asistenta social
TXHYHULÀFDVLUHDOPHQWHHVWDSHUVRQDQRFXHQWD
con los recursos económicos necesarios para
pagar el procedimiento. Luego este paciente entra
al proyecto de la fundación y esta corre con todos
los gastos necesarios. En el caso de la empresa
que hizo su donación, la fundación le entrega una
constancia por el dinero abonado y esta constancia
ingresa a su balance anual para liberarse de un
porcentaje pequeño de los impuestos que paga
al Estado.
Cuando converso con algunos amigos empresarios con los que me reúno por diversos
motivos les digo: «Cuando pagas tus impuestos
al Estado, no sabes a dónde va a parar ese dinero.
En cambio, cuando haces una donación a la fundación, conoces el destino exacto de tu dinero y
a qué personas ayudaste con él. Es algo mucho
más directo y transparente».
Así es como algunas empresas hacen su donación a la Fundación Oftalmosalud. Gracias a
estos aportes, se pueden hacer un sinnúmero de
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SUR\HFWRVTXHEHQHÀFLDQDPXFKDVSHUVRQDV(Q
ese sentido, cualquier empresa puede donar a la
Fundación, ya sea como persona natural o jurídica.
La Fundación Oftalmosalud también realiza
campañas médicas de las especialidades que nos
competen. Incluso de la parte educativa. Por
ejemplo, en la Clínica Oftalmosalud realizamos
convenios para que se pueda apoyar a algunos
alumnos que no cuenten con los recursos económicos necesarios para seguir sus estudios. Según
nuestros estatutos, nos reunimos una o dos veces
por mes, en una junta de directorio (ahora por
Zoom). Como somos pocos los socios fundadores, es más fácil manejar todo porque cuando
son muchas personas, se complica el manejo
porque no todos piensan igual y no tienen la
misma línea de trabajo. En cambio, con mis hijos
mantenemos una idea en común, y nos va bien
ayudando a personas que realmente necesitan de
todo nuestro apoyo. Y es una satisfacción plena
después de cada jornada saber que se ha contribuido en la salud y en la educación de una parte
de nuestros compatriotas.
Un proyecto importante en el que estoy
trabajando con la Fundación, tiene que ver con
una reunión que sostuve hace algunos meses con
el gobernador de la región de San Martín, Pedro
Bogarin Vargas, que, al igual que yo, es médico.
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Hablamos de cómo está la salud ocular en el departamento de San Martín porque casi todos los
pacientes que necesitan de una operación ocular
tienen que venir a Lima para operarse de cosas
simples de la vista.
El doctor Bogarin me dijo que la situación de
la salud ocular no era buena en su región, al igual
que en tantas otras de nuestro país. Entonces, animados por la consigna de apoyar a los ciudadanos
GH HVWD UHJLyQ ÀUPDPRV XQ FRQYHQLR SRU GLH]
años entre Oftalmosalud y el hospital de Juanjuí
(que ahora lleva mi nombre), que consiste en que
vamos a crear un centro piloto de atención oftalmológica en este hospital. De tal manera que los
pacientes de esa zona del oriente peruano puedan
ir a operarse allí y ya no tengan la necesidad de
trasladarse hasta Lima. De esta forma, los médicos
de Oftalmosalud viajaremos para operar en este
lugar y, entre la clínica y la Fundación, estamos
habilitando dos ambientes para poder atender a
las personas necesitadas de esta parte de nuestra
patria.
Desde diciembre de 2021, estamos realizando
viajes continuos a Juanjí y venimos trabajando
para atender a la gente que necesita de nuestro
DSR\RREYLDPHQWHSUHYLDYHULÀFDFLyQGHODDVLVtenta social.
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Este es el último proyecto en el que estoy
LQYROXFUDGRGHVDUUROOiQGRORVLQÀQHVGHOXFUR\D
largo plazo. Espero que, en unos meses, podamos
DPSOLDUORPiVSDUDXQPD\RUEHQHÀFLRGHORULHQWH
peruano.
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR RICARDO PALMA

Hay que innovar y seguir pensando en la juventud
y en su educación y formación profesional.

P

1996, con varios colegas doctores,
amigos y socios de la Clínica Ricardo Palma,
nos dimos cuenta de que era necesario tener más
técnicos de la salud que puedan ayudarnos en nuestras labores. Así nace la idea de crear un instituto
de educación superior que tenga el nombre del
tradicionista emblema del Perú, donde muchos de
estos alumnos podrían hacer sus clases prácticas
pues contábamos con una buena cantidad de pacientes y disponíamos de una buena infraestructura.
Elaboramos el proyecto de este nuevo instituto
llamando a los socios para que participaran. Al
ÀQDOFRQIRUPDPRVXQJUXSRGHGLH]\HODERUDPRV
OD PLQXWD \ WDPELpQ GHÀQLPRV QXHVWUD PLVLyQ \
visión, que era la de prestar servicios educativos
de nivel técnico superior, en carreras vinculadas a
la actividad del sector salud o complementarias a
HVWD1RVRORHVRWDPELpQÀUPDPRVXQFRQYHQLR
con la Clínica Oftalmosalud para que las técnicas
en enfermería hagan sus prácticas allí. Luego de
sus pasantías, salían con una subespecialidad de
OR EL AÑO
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«técnica de enfermería en oftalmología». Incluso,
desde el 1° de diciembre de 2021, Oftalmosalud
está atendiendo en el hospital de Juanjuí, pero las
técnicas de enfermería tenían que ser de ese lugar.
Así que vinieron desde allá para Lima y se capacitaron un mes y ahora trabajan en su ciudad natal.
Luego escogimos las carreras técnicas que
más se necesitaban en ese momento para el Instituto de Educación Superior Ricardo Palma. Así
elegimos la de técnico en enfermería, técnico en
laboratorio clínico y técnico en farmacia. Después,
agregamos una carrera más que era la de visitador
médico. Esta última surgió a raíz de una encuesta
que realizamos entre los visitadores médicos que
venían a ver a los doctores. Les preguntamos en qué
lugar habían estudiado y qué título tenían. Muchos
nos decían que tenían el título de farmacéutico y
otros nos mencionaban otras carreras, pero ninguno tenía título de visitador médico. Sobre esta
carrera, recuerdo que, cuando estaba terminando
mi gestión como rector de la Universidad de San
Marcos, tenía un chofer que era muy elegante y
mantenía buen trato con las personas, además de
ser un ávido lector. A todos los choferes que he
tenido les he prestado un libro para que leyeran
en sus momentos libres, mientras me esperaban
cuando estaba en alguna reunión. Les daba a escoger los libros de acuerdo a sus gustos personales.
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Algunos les gustaba la poesía, otros la novela, el
cuento, etc., y este chofer era uno que leía mucho y
manifestaba sus ganas de aprender más. Entonces
le pregunté por qué no se había dedicado a estudiar y me dijo que, lamentablemente, no tenía las
posibilidades económicas. Le mencioné que había
una nueva carrera técnica que se llamaba visitador
médico, que pidiera informes y que le iba a ayudar
a pagar sus estudios. Se emocionó mucho, pidió
los informes sobre la carrera y escogió estudiar en
el horario nocturno, porque en las mañanas estaba
trabajando con nosotros. Así fue cómo empezó a
estudiar para visitador médico y se graduó. Ahora
es uno de nuestros principales colaboradores en
la empresa. Luego puso su botica, pero no una
farmacia porque los únicos que pueden poner una
son las personas que tienen título de farmacéutico.
El instituto comenzó a funcionar el 24 de
abril de 1997. Desde hace años, teníamos el proyecto de convertir este instituto en universidad.
Es algo que esperemos que se concrete porque
YDDEHQHÀFLDUDPXFKRVHVWXGLDQWHV7HQHPRVOD
sede central que está en San Isidro, muy cerca de
la Clínica Ricardo Palma, mientras que el local más
grande se encuentra en el distrito de Ate. Desde
que se fundó este instituto hasta el día que empecé
mis labores como rector de la universidad de San
Marcos, ocupé el cargo de director académico.
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Luego he desempeñado un cargo importante como
miembro del directorio hasta el día de hoy. Ahora,
con la pandemia, como no podían realizarse clases
presenciales, se expandió todavía un poco más con
otros cursos que se suman a los que ya dictábamos
desde hace años. Ofrecemos la carrera de técnica de
HQIHUPHUtDWpFQLFDHQIDUPDFLDWpFQLFRHQÀVLRWHrapia y rehabilitación, técnico en laboratorio clínico
y anatomía patológica, visitador médico, podología
avanzada y neuromarketing para emprendedores.
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LA EDUCACIÓN PERUANA

Hay que poner el hombro y las ideas para que
la educación en el Perú mejore cada vez más.

A

NTIGUAMENTE, el que quería seguir estudiando,

y sobre todo en la mayoría de las provincias
del Perú, lo máximo a lo que aspiraba era a ser
profesor o policía. No había más cosas, siendo la
reforma universitaria la que hizo que la educación
llegue a muchos pueblos del Perú hace 25 o 30 años.
Cuando fui rector, hubo una sesión en el Cusco con
la participación de todos los rectores. Entonces, un
punto de agenda era hablar sobre las universidades
privadas que ponían en cualquier lugar sus centros
universitarios y que estaban haciendo mala educación. Nombraron a cuatro rectores, entre ellos a
mí, y me pusieron de presidente, con un plazo de
tres meses para entregar los resultados.
Comenzamos a trabajar. Fuimos a la selva, la
VLHUUD\DPXFKRVOXJDUHVGHQXHVWURSDtV$OÀQDO
llegamos a un acuerdo que sostenía que las universidades públicas nunca iban a llegar a esos pueblos, a
diferencia de las privadas. Ofrecimos facilidades de
pagos con bajos costos, etc., y entonces aquí vino
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el cuestionamiento de la calidad de la educación,
pero llegamos a la conclusión que no se podía dar
ningún informe escrito. Lo que sí les entregué fue
un informe oral que resultó de gran ayuda para
las provincias a donde llegaron las universidades
privadas a dar opción a ciertas carreras. Quizá la
calidad no es la mejor, pero ya es una opción que
ha mejorado bastante. Después de este informe,
todos salieron convencidos de que lo que se estaba
haciendo seguía el curso correcto. Hoy, luego de
once años de este informe, se ven los resultados. El
que vive en provincia y quiere estudiar una carrera,
ya no viene necesariamente a Lima porque, ahora,
existen varias facultades de diferentes universidades
privadas en todo el Perú.
Las universidades públicas de Lima no llegaron a las provincias porque había una reglamentación que señalaba que solo pueden tener sedes,
facultades o dependencias en su circunscripción.
Por ejemplo, la Universidad de San Marcos solo
podía tener sedes en Lima, mas no en provincias.
Durante mi gestión como rector, quise hacer una
dependencia de la Facultad de Biología de la Universidad de San Marcos en la selva, pero no se pudo
por esta ley. Lo curioso es que las universidades
privadas sí pueden tener sus sedes en todo el país.
Fui hasta el Congreso para ver qué solución me
daban, pero no obtuve respuesta alguna.
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Sobre este punto que me parece muy importante para descentralizar la educación pública en
el Perú, nunca pude hallar una respuesta a este
problema y comprendí que es más complejo de lo
que parecía.
En una conversación que tuve con las autoridades de la Universidad de San Marcos hablamos
sobre una propuesta de dar el acceso libre a los
alumnos que desean ingresar a la universidad. Esto
es muy difícil porque se presentan, normalmente,
al examen de admisión, cerca de 50 mil postulantes
por año, y si se les diera el ingreso libre a todos,
¿en qué aulas entrarían? ¿Cuántos profesores más
se necesitarían contratar para que les enseñen?
Aunque fuera enseñanza virtual, esto implica un
costo de recursos humanos y tecnológicos que
escapan del presupuesto que el gobierno entrega
a cada universidad pública. Siendo realistas, es
algo imposible. Lo que sucede es que un examen
HYDO~DORVFRQRFLPLHQWRVGHXQDOXPQR\HVHOÀOWUR
que existe para poder ingresar a una universidad.
Incluso, en otros países, los alumnos del colegio
dan un examen y, a partir de este, pueden ingresar
a diferentes centros de estudio superior, pero de
acuerdo con el puntaje que han obtenido. Todo
HVWRHVDOJRTXH\DHVWiSODQLÀFDGRKDFHPXFKR
tiempo y es un sistema que funciona en diferentes
partes del mundo. Recuerdo que hace muchos
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años en Argentina se autorizó el ingreso libre a las
universidades y muchos peruanos viajaron allá para
estudiar. Se matriculaban y listo. Ingresaban a las
universidades sin dar examen, pero lo que hacían
en el primer año era poner pruebas difíciles donde
reprobaban la mitad de los ingresantes. El segundo
año, repetían lo mismo y jalaban a otro 50%. Esto
se repetía hasta el último año de estudios, hasta que,
DOÀQDOVRORDSUREDEDQHOGHODSURPRFLyQ
Aunque se diera un examen para poder ingresar a
la universidad, lo que muchas veces sucede es que,
de una promoción de ingresantes, no todos logran
terminar la carrera por diferentes motivos y no
todos logran ser profesionales exitosos luego de
terminar la universidad. Esto responde a muchos
motivos, pero creo que también depende de cada
individuo para salir adelante en lo que se propone.
Esta idea de superación personal y profesional debería inculcársenos desde muy pequeños. El primer
ejemplo son nuestros padres que lo entregaron
todo por darnos una buena educación, sabiendo
qué es lo que nos permite salir adelante, y es el
mejor legado que pueden darnos.
Cuando no existe este deseo de superación, no
se debe tanto a un conformismo, sino que algunas
personas creen que eso está bien y, simplemente,
no quieren progresar ni salir de su zona de confort porque, con lo que tienen, son felices y eso es
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VXÀFLHQWHSDUDHOORVVLQHPEDUJRRWUDVSHUVRQDV
encuentran la felicidad cuando logran un objetivo y, luego, van en busca de otros más grandes.
Aquí ingresa una palabra muy importante que es
la «motivación», aquella que nos impulsa a buscar
nuevos retos que queremos alcanzar y superar. Por
eso, creo que la motivación y la felicidad siempre
van de la mano.
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LA SALUD PERUANA

Gozar de una buena salud es muy importante,
pues es la base para seguir soñando.

E

más
grande que aqueja a la salud peruana es su
centralización. Si uno se enferma en ciudades
como Lima, Trujillo, Arequipa Chiclayo o Piura,
es posible conseguir atención en casi todas las
especialidades, pero eso no pasa en la mayoría de
departamentos del Perú, donde una afección simple
puede agravarse hasta provocar la muerte.
STOY CONVENCIDO DE QUE EL PROBLEMA

En Lima contamos con muchos de los avances
médicos del mundo, pero si vas a Huacho, ya no
los encuentras. Cambiar esta situación requerirá de
tiempo y esfuerzo.
Antes, la situación era aún peor. En la selva
se padecía con un simple paludismo hasta que
llegaron los remedios. Lo mismo sucedía con la
parasitosis. La situación ha mejorado, pero podría
hacerse aún más.
Hay muchas ciudades que deberían fortalecer
el plan básico de salud en la atención primaria y
pasar a otras etapas en pro de optimizar los servicios.
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En Lima uno está tranquilo. Tengo un gran
amigo dentista que vive en Lima hace cinco años,
dejando su consultorio en la selva. Un día, conversando con él, me dijo que había venido aquí para
cuidar su salud, porque tenía un cáncer de próstata
y de haberse quedado en su tierra, ya estaría muerto.
Para resolver los problemas más grandes que
tiene la salud peruana se debería repotenciar la
preparación, los proyectos y las metas, tanto de
la parte educativa como de la parte estructural
del centro de salud; de nada sirve que prepares al
médico y a todo el personal de salud, cuando no
se dispone de una buena infraestructura para curar
bien a los pacientes.
Lo que se está tratando actualmente es hacer
esos centros de atención primaria en los que,
cuando llega un paciente que cree tener un resfriado, va y lo curan inmediatamente, pero si no
fuera un resfriado, ya podría ir a otro escalón superior. Esto es lo que hacen los países desarrollados
y lo que nos falta implementar en el Perú.
Para conseguirlo, es necesario emparejar algunas cosas: tendría que haber más médicos, más
hospitales y más centros de atención primaria.
Estas medidas se complementan con darle más
presupuesto al sector salud y trazar metas claras a
cumplir en un plazo de entre diez a quince años,
evitando que estas se vean interrumpidas por los
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cambios de gobierno. Las cosas buenas que se comienzan deben continuarse hasta llegar a la meta
trazada; las malas se deberían corregir, pero siempre
con el objetivo de cumplir las metas propuestas
desde el inicio.
En la salud, se debería descentralizar más
el servicio hacia las provincias. Por fortuna, hay
intentos para lograr esto, pero se debe conocer
un poco más la realidad de cada región del Perú
SDUDLGHQWLÀFDUORVSUREOHPDVGHVDOXGTXHWLHQHQ
y poder combatirlos. Si acudes a un hospital de
provincia, en una localidad con pocos habitantes,
es posible que no cuente con ciertas especialidades.
Este es un gran problema de la salud. Sobre este
tema, hace más de dos años estoy en conversaciones
con el gobernador de la región de San Martín, el
doctor Pedro Bogarín. En su región hay hospitales
que dan la primera atención, pero ninguno de
ellos cuenta con los ambientes para laboratorios
o tecnología en algunas especialidades como la de
oftalmología. Esta situación genera que muchos
pacientes, que necesitan de una operación de los
ojos o de un tratamiento especial, tengan que irse
a ciudades grandes para poder curarse.
Estamos haciendo un plan piloto para descentralizar la salud ocular. Para lograrlo, estamos
llevando equipos tecnológicos y doctores espeFLDOL]DGRV GHVGH /LPD FRQ HO ÀQ GH DWHQGHU HQ
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el hospital general de la ciudad de Juanjuí, en un
SUR\HFWR TXH YD D EHQHÀFLDU D PXFKDV SHUVRQDV
de esa región.
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LA JUBILACIÓN EN EL PERÚ

Siempre hay que pensar que la vejez es una edad por la
que vamos a transitar y hay que estar preparado para
poder afrontarla.

E

N LA ACTUALIDAD,

si no se corrigen algunas
cosas, los jóvenes no van a tener ningún seguro cuando se jubilen; nuestras leyes no ayudan
a conseguirlo. Antiguamente, estaba en vigencia la
ley 20530 y luego la ley 19990, donde se descontaba
un porcentaje del sueldo y eso servía, después de
treinta años de servicio al Estado. De esa forma,
tenían una jubilación digna hasta su muerte; pero
eso ya desapareció en el Perú. Ahora estamos con
otro sistema de salud, en el que no se sabe a dónde
va el descuento de la planilla. En pocas palabras,
la jubilación, en nuestro país, está completamente
abandonada. Tiene que hacerse una nueva legislación sobre este punto y cumplirse rigurosamente
o, en todo caso, que no le descuenten nada al trabajador y que gane su sueldo completo.
En Oftalmosalud tenemos más de veinticinco
médicos que trabajan en la especialidad de oftalmología. Como son muy buenos los buscan para
otros puestos de trabajo.
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Hace unos años, conversé con una doctora.
Me dijo que le habían ofrecido ser jefa del servicio
de ojos de un conocido hospital nacional de Lima.
Entonces le respondí: «Aparte de ser jefa, ¿por qué
más quiere ir allá?». Y me dijo que le ofrecieron un
sueldo que era la tercera parte de lo que ganaba con
nosotros, pero que lo que le atraía más era la jubilación. Allí fue cuando le dije: «Doctora, olvídese
de la jubilación. Ahora no hay jubilación y ya no
hay las leyes de antes. Usted va para allá y cuando
tenga setenta años, la jubilan con la ley actual y va
a tener una jubilación con un sueldo muy bajo. Si
es por esto, le aconsejo que usted misma tramite
su propia jubilación». Se quedó muy sorprendida
y quiso saber cómo podría lograrlo, a lo que le
respondí: «Usted y su novio comiencen a ahorrar;
con estos ahorros cómprense un bien inmueble,
por ejemplo, un departamento que puedan alquilar
después y ese dinero por el alquiler será su mejor
jubilación para el resto de su vida». Me agradeció
por la idea que le sugerí porque se dio cuenta de
que la mejor jubilación que podemos tener es la
que creamos nosotros mismos. Con eso, ya no
dependemos de ningún gobierno.
A eso hemos llegado en nuestro país: uno tiene
que buscar su propia jubilación, porque esos años
llegarán sí o sí. No todas las personas tienen esta
proyección a futuro y, cuando llega el momento de
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su jubilación, la pasan muy mal. Es menester de los
jóvenes proyectarse para tener un buen futuro para
ellos y sus familias.
Hay dos tipos de seguros: público y privado.
El privado es el más recomendable porque uno
puede ir a atenderse a cualquier sitio de Lima, al
igual que sucede en otras grandes ciudades como
Arequipa, Trujillo o Piura, donde puedes curarte
de muchas enfermedades. En los pueblos alejados
del Perú, sin embargo, eso no ocurre, siendo necesario tener que viajar a la capital o a otras ciudades
grandes para poder tratarse de determinadas dolencias. Se vive otra realidad y muchos no tienen
ORV UHFXUVRV HFRQyPLFRV VXÀFLHQWHV SDUD SRGHU
acceder a un seguro privado. La mayoría accede a
un seguro público, como muchas otras personas
de diferentes ciudades del Perú, porque no todos
tienen esa posibilidad económica o porque no plaQLÀFDURQVXIXWXURSDUDWHQHUXQDEXHQDYHMH]/D
vejez es muy triste, si uno no está preparado tanto
económica como mentalmente, y es lamentable,
cuando vemos en las noticias, a muchos jubilados
que hacen enormes colas, desde muy temprano,
en las afueras del Banco de la Nación para poder
cobrar su sueldito cada mes. La atención no es tan
buena para los peruanos que trabajaron mucho
durante años para sacar adelante a sus familias.
Los jubilados merecen un mejor trato por parte
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de las instituciones del Estado. Todo esto se puede
corregir y esa es la idea: tratar mejor a los peruanos
que trabajaron por muchos años buscando lo mejor
para ellos y sus familias.
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LA POLÍTICA PERUANA

Congreso de la República Peruana

Mi política es mi trabajo y me rijo por las leyes del amor,
de la fraternidad y la armonía.

E

para que una persona
entre en la política, debería estar su experiencia
y preparación para asumir un cargo público. LaPHQWDEOHPHQWHWRGRHVWiPX\VLPSOLÀFDGR
NTRE LOS REQUISITOS

¿Cómo puede entrar a la política una persona
que no está preparada? Nuestras leyes no dicen
nada al respecto. Si asume un cargo político una
persona que no tiene ninguna preparación, que no
tiene una carrera, que no tiene experiencia, hará una
pésima gestión. Desde aquí empieza lo malo de la
política en nuestro país. Por esta razón, también,
hemos tenido muy pocos gobernantes dignos de
destacar. Otra razón radica en que, prácticamente,
ya no tenemos partidos políticos serios en el Perú.
Los políticos se preparan en su partido con su
propia línea política y allí aprenden, conforme van
haciendo una carrera política. En nuestro país, hay
partidos políticos que están naciendo, pero después
se paralizan y hasta desaparecen de la coyuntura.
Últimamente, estamos peor que antes porque la
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gente ya no tiene esperanza en los partidos políticos
y nuestra legislación no contribuye a mejorar esta
situación. Debería darse prioridad a un grupo reducido de partidos políticos porque hay elecciones
en las que se presentan hasta veinte diferentes y no
todos son ni siquiera aceptables.
Respeto a ciertos países del mundo donde
tienen solo dos o tres partidos, escogen al que
mejor les parezca y listo. Cuando ven que alguien
se sale de esa línea política, allí mismo actúan y lo
corrigen. Todavía nos falta mucho por aprender de
otros países y un factor importante es la educación.
A un alcalde, gobernador o congresista se le debería
exigir, por lo menos, que tenga una formación académica porque se necesitan diferentes profesionales
que puedan trabajar y aportar desde las áreas de
trabajo que conocen. La falta de formación académica o profesional de nuestros congresistas, demanda que estos cuenten con tres o cuatro asesores,
porque hay algunos casos en los que los padres de
la patria ni siquiera pueden escribir una carta. Así
como hay puestos de trabajo muy interesantes, en
los que te exigen un buen currículum y experiencia
profesional, igual se les debe exigir a las personas
que desean ser autoridades públicas como alcaldes,
congresistas, presidentes o gobernadores regionales.
No es que hayan ingresado a ser autoridades públicas contra la ley, sino que la ley está mal dada.
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En mi larga vida he visto todo tipo de autoridades públicas: alcaldes, presidentes y congresistas
que prometieron de todo cuando fueron candidatos, pero que, al llegar al poder, se olvidaron de
sus promesas electorales. A quien más recuerda
el pueblo es a los presidentes por el cargo que
ocuparon. Entre los que pasaron por el sillón de
Pizarro en el tiempo de mi vida, hubo de todo;
uno que otro hizo obras grandes para nuestro país,
pero, haciendo un balance general, entre las cosas
buenas y malas que realizaron durante sus gestiones
como mandatarios, todos han terminado medio en
deuda con la nación. Hubo hasta presidentes que
le echaron la culpa de lo malo a sus asesores, pero
HVRHVPHQWLUDSRUTXHDOÀQDOHOTXHGHFLGHHVOD
persona, que es la autoridad pública, bajo su propio
criterio. La responsabilidad total es suya. Por eso,
resalto la idea de que uno debe prepararse para ser
autoridad y saber qué cosa va a favorecer o no a
las demás personas.
Como yo nunca he pertenecido a ningún partido político, me he llevado muy bien con todos.
Por eso, siempre les inculco a mis hijos que no se
deben alinear con ningún partido, porque el médico
tiene que curar a todos sin importar el color de sus
ideologías. Por ejemplo, en nuestra clínica, hemos
tenido algunos políticos que se han atendido para
tratarle algún problema en los ojos. Incluso, algunos
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de mis pacientes han sido políticos muy famosos,
pero, cuando conversábamos, nunca hablábamos
de política, sino de otros temas como cultura,
educación, salud, etc. En esos años, no dábamos
citas, sino que atendíamos por orden de llegada y
muchas de estas reconocidas autoridades hacían su
cola, junto a las demás personas, para ser atendidas.
Hemos tratado igual a todos nuestros pacientes y
no hemos dado privilegios a nadie. Famosos o no,
son nuestros pacientes y tenemos que curarlos y
atenderlos bien por igual.
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EL TERRORISMO

Sembrar el terror y la maldad en una sociedad solo
nos conduce a la autodestrucción.

E

desde sus inicios.
Para quienes desarrollábamos nuestras actividades en Lima, sentíamos este fenómeno como
algo lejano en un principio. Contaban cosas horribles que sucedían en Ayacucho, Cusco, Apurímac,
etc. Luego, poco a poco, se trasladó a Lima. Los
pobladores de las ciudades que fueron afectadas
por la violencia abandonaron sus hogares y vinieron
a Lima y, así, la capital creció en población, sobre
todo en los conos. En Lima, comenzó a sentirse
el terrorismo poco a poco hasta convertirse en el
pan de cada día. Uno tenía que andar con mucho
cuidado por las calles porque no sabías en qué
momento estallaba un coche bomba o se producía
DOJ~QDWHQWDGR(QODFDOOH7DUDWDHQ0LUDÁRUHV
se produjo uno de los atentados que más conmocionó a la capital. Un coche bomba estalló en una
FRQFXUULGDFDOOHPLUDÁRULQDGHMDQGRXQDHVWHODGH
muerte y destrucción indeleble. Por fortuna, estuve
muy protegido porque trabajaba en el hospital de
la Fuerza Aérea y, como médico también, porque
L TERRORISMO LO HE VIVIDO
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es una profesión que siempre ha sido respetada.
En esa época, todos los días salía con mi mandil
blanco y andaba por todas partes con mi carné
militar, pues había llegado a ser mayor FAP (Fuerza
Aérea del Perú). Mi carrera militar la hice del 70
al 78, en pleno auge del terrorismo. Primero fui
capitán, y después hice dos años de cursos básicos
en la Academia Militar, donde me ascendieron a
mayor. Entonces salió una ordenanza que indicaba
que aquellos médicos especialistas que deseaban retirarse al escalafón civil, lo podían hacer sin perder
sus privilegios. De esta manera, pasé al fuero civil y,
como era el oculista que atendía a los militares, me
protegían mucho; nunca sufrí una amenaza o un
atentado terrorista. Trabajaba también, de forma
paralela, como docente de la Facultad de Medicina
de San Marcos; llevaba a mis alumnos para que tuvieran su clase teórica y práctica en el Hospital de
la FAP. Cuando ellos llegaban, también se sentían
bastante tranquilos porque las instalaciones estaban
muy bien vigiladas y había muchos controles de
seguridad. En este lugar dictaba mis clases y, por
esta razón, nunca fui a la Ciudad Universitaria de
San Marcos, en la época del terrorismo, pero sí a la
Facultad de Medicina de San Fernando, que estaba
ubicada en la avenida Grau. Siempre llegaba con
mi mandil blanco y, felizmente, nunca me pasó
nada ni a mis otros colegas, debido al respeto que
le tenían a los doctores.
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Los presidentes que gobernaron el país, durante esa época, pudieron tomar otras medidas
SDUDIUHQDUHODYDQFHGHOWHUURULVPR6HFRQÀDURQ
demasiado y dejaron que el terrorismo avanzara.
Tal vez muchos no creían lo que estaba ocurriendo
cuando el terrorismo recién se iniciaba. Si hubieran
actuado desde un principio, habrían terminado con
el terrorismo muy rápido, y no estaríamos lamentando tantas muertes. Esto es muy parecido con las
enfermedades, por ejemplo, si un simple resfriado
no es tratado y se agrava, puedes terminar con
neumonía e, incluso, llegar a morir. De la misma
manera, el terrorismo comenzó con las guerrillas
y fue creciendo hasta que se expandió por la geografía peruana.
Años después, se creó la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación (CVR), para poder
presentar un informe en el que se iba a detallar lo
que vivió el Perú en la época del terrorismo, con el
ÀQGHTXHODVVLJXLHQWHVJHQHUDFLRQHVQRROYLGHQOR
que vivimos en esos años de tanta violencia, muerte
y destrucción. He leído muy bien el informe de la
CVR, y me ha parecido algo confuso. Pensé que
la Comisión iba a elaborar otro tipo de informe
más claro para ayudar a entender lo que realmente
ocurrió en esos años terribles para el Perú. Ahora,
cuando me preguntan si creo que el terrorismo
pudiese resurgir, respondo que lo dudo mucho,
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porque en nuestro país no hay espacio para que
ese tipo de fanatismo regrese con la misma fuerza
que en el pasado. Siempre he deseado lo mejor para
nuestro país, y deseo de corazón que nunca más se
repita esta barbarie que tuvimos que vivir. Fue una
época negra que, menos mal, ya se terminó.
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LA CORRUPCIÓN

Hay que ganar cada uno de los soles que nos metemos
en el bolsillo con honestidad y decencia.

L

un daño terrible al
Perú. Es un tipo de conducta que viene desde
el seno familiar porque la persona hace lo que ve o
lo que le enseñan en el hogar; nadie tiene derecho
a ganar algo sin merecerlo. Esto ha pasado en Perú
y en muchos países. Encontramos corrupción a
todo nivel y tendrá que pasar mucho tiempo para
que esto cambie. A nivel público, si seguimos así,
no se va a limpiar nunca la corrupción y esta seguirá enquistada largo tiempo. ¿Cuál es la razón?
¿Por qué sucede esto? Por la formación familiar,
como he dicho antes, y también por los bajos
salarios que se manejan en los cargos públicos.
Lamentablemente, el que maneja la ley, hace lo que
TXLHUHEXVFDVXEHQHÀFLRVLQSHQVDUHQHOELHQ
común. La corrupción puede disminuir, pero no
va a terminar. Nos guste o no, hay que convivir
con ella y una alternativa para disminuirla, sería
la de mejorar el nivel de vida de los peruanos,
así como inculcarles a las nuevas generaciones el
desarrollo de conductas éticas.
A CORRUPCIÓN LE HACE
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En una ocasión, cuando hacía mis gestiones
como rector, vino mi asesor y me dijo: «Doctor,
están viniendo unas personas que quieren conversar con usted. Son los del centro comercial de
Lima». Le dije que los hiciera pasar para conversar,
porque la universidad tenía algunos acuerdos
comerciales con ellos. Entraron tres personas a
ODRÀFLQD\XQDGHHOODVSXVRXQDEROVDVREUHOD
mesa. Me quedé sorprendido y le dije: «¿Qué hay
en esa bolsa?», a lo que me respondió: «Doctor,
como ya le habrán dicho, nosotros somos los que
alquilamos en el centro comercial y le traemos algo
para colaborar con usted». Abrí la bolsa delante
de mi asesor, que era testigo de esta situación, y
esta se encontraba llena de dinero. Me molesté y
le dije al que conversaba conmigo: «Mire, usted,
se ha equivocado de persona», y, dirigiéndome a
mi asesor: «Llame usted al guachimán y que vote
a toda esta gente de aquí porque yo los denuncio
y se van presos. No quiero volver a verlos por
aquí». Entonces, ellos replicaron: «No, doctor.
Disculpe», se levantaron y se fueron del lugar;
nunca más supe de ellos.
En la Ciudad Universitaria existían varios
espacios que no se habían construido y había un
espacio grande para levantar una obra importante.
Esta era una de las propuestas que quería cumplir
en mi gestión como rector. Hicimos el proyecto
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de esta obra casi al mismo tiempo que salía la
del intercambio vial de la avenida Venezuela y la
Universitaria.
Formé una comisión para realizar esta obra,
entre ellos: un grupo de médicos, asesores, ingeQLHURV\ÀQDQFLVWDVH[WUDQMHURVTXHLEDQDD\XGDU
DÀQDQFLDUVXFRQVWUXFFLyQ8QRGHORVLQJHQLHURV
trajo una propuesta para construir la obra con un
sistema que se llama «llave en mano». Me explicó
que consistía en que se tenía que conseguir una
LQVWLWXFLyQÀQDQFLHUDTXHFRQVWUX\HUDODREUD\D
cambio, se le daba la concesión por 25 años para
que la administre y, así, la universidad no gastaría
ningún centavo. Esta propuesta nos resultó muy
oportuna porque, en esos años, la universidad no
recibía tanto dinero del Estado como para poder
ÀQDQFLDUHVWDREUD6LTXHUtDPRVWHQHUODGHEtDGH
ser con el apoyo de la inversión privada.
Por esta razón nos inclinamos por la propuesta que nos hizo llegar el ingeniero. La reunión
FRQORVÀQDQFLVWDVH[WUDQMHURVVHLEDDOOHYDUDFDER
fuera de las fronteras peruanas y coordinamos
una fecha para la reunión, que coincidía con un
viaje que tenía que hacer al extranjero. Cuando
llegamos nos alojamos en el mismo hotel. El ingeniero había ido con su mujer, al igual que yo, y
otras personas más de la delegación peruana. Nos
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citaron a un almuerzo en el cual se iba a dar una
reunión de trabajo con algunas autoridades de esa
ciudad. En una mesa nos reunimos junto al ingeQLHUR\DORVÀQDQFLVWDVH[WUDQMHURV(OLQJHQLHUR
me dijo: «Doctor, esta obra va a costar cerca de
85 millones de dólares» y, como ya sabía el costo
aproximado, porque estaba en el proyecto que nos
entregaron al grupo de trabajo, le dije: «Claro, ese
es el costo aproximado». El ingeniero se me acercó
un poco más, y me habló en voz baja: «Doctor, a
XVWHGSRUÀUPDUHOFRQYHQLROHYDPRVDGDUVLHWH
millones de dólares». El ingeniero estaba feliz y
\ROHPLUDEDDVXVWDGR$KtOHVGLMHDORVÀQDQFLVWDV
extranjeros: «Señores, esto me ha sorprendido» y
ellos me respondieron: «No se preocupe, doctor,
usted abre una cuenta en un banco que está en la
frontera y nadie se va a enterar de esto». Seguía
sorprendido por lo que me manifestaban y les
comuniqué que tenía que retirarme.
El almuerzo terminó y comenzamos a caminar con el ingeniero del restaurante al hotel,
y este me dijo: «Doctor, no se preocupe que así
ha sido el arreglo al que llegué con los inversionistas. De los siete millones, usted me tiene que
dar tres por haber hecho el contacto». Cuando
escuché todo esto me rebalsó la cólera: «¿Qué
KDSHQVDGRXVWHGLQJHQLHUR"¢$FDVRYDDÀUPDU
algún documento que lo comprometa por recibir
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dinero?». Me dijo que no y continué: «¿Y? ¿Quién
YDDÀUPDUWRGR"¢<R"¢3XHV\RYR\DLUDODFiUFHO
después de unos años cuando todo se descubra?».
Estaba muy molesto y seguí llamándole la atención: «Mire, yo no estoy como rector de la San
Marcos por necesidad económica, sino por hacer
una buena labor. Entonces, ahorita, me voy al
hotel y no quiero verlo nunca más en mi vida y
dígale a los inversionistas que queda anulado el
proyecto de esta obra». Y así fue que el proyecto
no se pudo desarrollar porque implicaba un acto
de corrupción deleznable en el que no quise
involucrarme.
Nunca he visto actos de corrupción en mi
familia. Hace años, cuando era profesor del colegio Melitón Carbajal, y frisaba los 25 o 26 años,
tenía un colega, compañero de trabajo, que me
pidió que lo acompañara a tomar un examen a los
alumnos de un colegio privado que estaba cerca.
Lo que sucede es que, en esos años, los profesores
HVWDWDOHVWHQtDQTXHWRPDUXQH[DPHQÀQDODORV
alumnos de colegios privados para ser aprobados
de sus cursos. Acompañé a mi amigo para tomar
el examen. La mayoría estaba mal preparada, pero
había uno de ellos que se encontraba particularmente atrasado en comparación con los demás,
de modo que decidimos darle una oportunidad
de un nuevo examen dentro de un mes para que
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se preparara mejor. Lo más sorprendente vino
después; a los cinco días tocaron la puerta de
mi casa, donde vivía con mis padres, cuando era
soltero, y era el alumno que había sido desaprobado. Habló en voz baja y sacó un sobre y me
dijo: «Profesor, aquí tiene una ayudita para que me
apruebe el curso». Me sorprendí mucho porque
no entendía lo que estaba sucediendo. Abrí el
sobre y eran veinte soles que me estaba pagando
para aprobarlo en su examen. Después de unos
segundos reaccioné y le dije: «Mire, alumno, yo
fui quien dio la idea para darle la oportunidad
de volver a tomarle el examen en un mes —lo
miré muy serio y seguí con mi llamado de atención—. Usted se ha equivocado al venir a mi casa
a ofrecerme dinero para aprobarlo. Si usted no
se prepara bien para su examen, lo denunciaré
diciendo que ha venido a sobornarme. Así que
estudie y no quiero volver a verlo».
De esa manera, eché a esta persona de mi
casa porque no era una visita agradable y venía
con malas intenciones. Esta situación me indignó
mucho porque he sido profesor por muchos años
y he tomado un sinfín de exámenes a mis alumnos,
pero también he dado exámenes y, en ninguno de
los casos, he pagado a nadie para que me apruebe
o he recibido dinero para aprobar a algún alumno.
Siempre he dicho que estos actos de corrupción
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tienen mucho que ver con la formación de cada
persona, de los valores que recibe en casa y de las
personas con las cuales uno se rodea.
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LA MARGINACIÓN Y EL RACISMO

Las sociedades progresan cuando no encuentran
diferencias entre sus ciudadanos.

M

las he vivido en
Moyobamba. Allá en la selva, generalmente,
no hay casos de discriminación o al menos no los
he visto, pues nos tratamos familiarmente. Cuando
visito mi pueblo todos me tutean y hay mucha
amabilidad y trato cordial entre vecinos.
I INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Cuando vine a Lima a estudiar me pasó algo
muy simpático porque te encuentras con compañeros de promoción de todo el Perú y, en la nuestra,
éramos siete alumnos que veníamos de la selva y
en el salón nos llamaban «los charapas», pero de
forma alegre. Lo mismo ocurría con otros compañeros de la promoción, como «los cuzqueños», «los
arequipeños», etc. Lo tomábamos con cariño y con
mucha hermandad. En mis tiempos como profesor
y rector no he presenciado actos de discriminación.
Por mi profesión me gustaba andar con mandil
de médico a todas partes y al médico siempre lo
respetan. Esta situación me ayudó a nunca tener
problemas de discriminación. Recuerdo que, en
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1989, cuando era presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, organizamos una campaña
médica en Moyobamba. Coordiné con el alcalde
y las autoridades de ese lugar. Acordamos que la
primera semana iban a ir dos médicos para hacer
el triaje, las consultas rápidas y a programar operaciones de la vista, pero en la segunda semana iría
otro grupo de médicos de la Sociedad Peruana de
Oftalmología, solamente a operar en los hospitales
de Moyobamba. Para la tercera semana se quedaron
dos o tres médicos para ver cómo evolucionaban
esos pacientes que habían sido operados, hasta que
les dieran de alta.
En la segunda semana llegué con un grupo
de quince oftalmólogos de Lima. Muchos fuimos
con nuestras familias, llevando medicamentos que
habían sido donados por algunos amigos médicos
que querían apoyar esta labor y los laboratorios de
la especialidad. De Lima llegamos a Rioja, y de allí,
teníamos que viajar a Moyobamba. En el trayecto,
nos recibió el alcalde Antonio Simons. Llegamos
al hotel y allí realizamos las coordinaciones para la
campaña. En la noche, me llamó el notario de Moyobamba, Wenceslao Vásquez, y me dijo: «Doctor
Izquierdo, ¿ustedes han traído medicamentos para
la campaña?». Mi respuesta fue: «Sí. Hemos traído
varias cajas» y el notario exclamó: «¡Ay, carambas!
Parece que hay dos cajas que se han perdido y me
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han hecho llegar estas dos para que les entregue a
ustedes». Luego, me hizo entrega de las mismas.
Al día siguiente llegó al hotel el alcalde de
Soritor, distrito de la provincia de Moyobamba,
donde hacen unos caramelos de maní especiales,
muy ricos, y me dijo: «Don Lucho, vengo a recoger
a los doctores que van a hacer la campaña». Antes,
se lo había comentado al grupo y dos médicos me
dijeron que se apuntaban para la campaña. Tres días
estuvieron allí; regresaban en la noche al igual que
nosotros que retornábamos de atender en el hospital. El último día, el alcalde de Soritor nos invitó
un almuerzo con las autoridades del distrito. Dio
un pequeño discurso, en el que expuso: «Doctores,
los felicito por la labor que han realizado porque ni
los policías ni nadie pueden llegar a este pueblo al
encontrarse tomado por el terrorismo; sin embargo,
los subversivos han dado un permiso especial para
que vengan los médicos a atender a los pacientes».
No nos dimos cuenta de que el terrorismo estaba
muy fuerte en esa zona ni de los detalles que ahora
nos exponía el alcalde. En aquel entonces, los
senderistas respetaron la tarea de los médicos, sin
perpetrar ninguna acción en nuestra contra.
De todas formas, cuando nos enteramos de
que era un pueblo donde no podían entrar los policías, y que había sido tomado por los de Sendero
/XPLQRVRQRVFDXVyFLHUWRWHPRUSHURÀQDOPHQWH
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nuestra labor fue cumplida sin ningún tipo de
percance.
Hay algunas personas que han trabajado fuerte
y, por ende, acumulado dinero, pero no saben
manejar algunos aspectos de su conducta, como
la educación, la empatía y el respeto. Creen que
porque tienen mucho dinero eso les da derecho a
tratar mal a otras personas y comienzan a discriminar a los demás. Yo creo que están equivocados;
el hecho de que uno triunfe en su profesión y que
pueda tener sus ahorros, no es motivo para sentirse
superior los demás. En mi caso, nunca he mirado
por encima del hombro a nadie.
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LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Médicos(as) de la Clínica Oftalmosalud

Ante las leyes divinas y las humanas
todos los hombres somos iguales.

T

IENE QUE HABER IGUALDAD DE DERECHOS entre

los hombres y las mujeres para que ambos
cuenten con las mismas oportunidades ante las
leyes de toda índole.

Estudié la segundaria en un colegio mixto de
29 alumnos (18 varones y 11 mujeres), y a todos
se nos trataba por igual, sin ningún ápice de diferenciación. Hasta en el curso de Educación Física,
las chicas tenían que correr igual que nosotros,
con idénticas metas.
Debemos tener las mismas oportunidades y
nunca pensar equivocadamente que el hombre es
superior a la mujer en alguna disciplina o trabajo.
No sé por qué hay algunas personas que piensan
que tiene que haber algún tipo de diferencias entre
ambos sexos.
Si revisamos la historia de nuestro país, nos
daremos cuenta de que el hombre ha tenido más
oportunidades que la mujer, pero esa realidad,
por fortuna, está cambiando. Las oportunidades
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existen para todos. Antiguamente, se pensaba
que la mujer tenía que dedicarse solo al hogar, a
las labores domésticas y la crianza de los hijos,
mientras el que tenía que trabajar y mantener el
hogar, era el hombre. Pero, en la actualidad, esto
ya no es así. Felizmente, cada vez más se acortan
estas diferencias entre sexos.
Hay situaciones diferentes en la vida, donde
una mujer puede llegar a tener una mejor situación
económica que el hombre debido a su trabajo o
a sus estudios. Claro que, en estos casos, hay algunos hombres que se sienten inferiores cuando
la pareja está mejor posicionada económicamente;
sin embargo, esto no debería ser así, es un pensamiento retrógrado.
Recuerdo que cuando me casé ganaba poco
dinero; recién empezaba a trabajar en mi primer
consultorio privado y mi esposa ganaba mucho
más con su sueldo de profesora de la Universidad
de San Marcos, donde enseñó algunos años de
forma disciplinada.
Un buen día le dije: «Aquí los dos trabajamos
para vivir juntos y alguien tiene que administrar
el dinero porque, si no hay buena organización,
de nada sirve». Y ella me preguntó: «¿Qué me
propones?» y yo le respondí: «Propongo que, por
un tiempo, lo que ganes sea administrado por mí,
porque creo que tengo más experiencia. Cuando
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quieras hacemos una lista de los gastos para llevar
un control más detallado». Ella se quedó callada
por un rato, pero después me dijo que no había
ningún problema.
Al principio, le consultaba siempre a mi esposa sobre los negocios, pero llegó un momento
en que ella no entendía mucho del tema. Una vez
le pregunté sobre un emprendimiento que tenía
en mente, y ella me recomendó que no invirtiera
en él. Luego de un tiempo, se arrepintió y me dijo
que mejor yo me dedique a los negocios, porque
era lo que más conocía, mientras que ella no tenía
la experiencia necesaria para poder discernir mejor
sobre las bondades o riesgos que conlleva una
posible inversión.
Mantuvimos esta dinámica durante algunos
años, hasta que llegó un momento en que ambos
ganábamos más dinero y cada uno empezó a organizar el suyo, invirtiéndolo en distintos proyectos.
Cada uno se dedicaba a lo que más conocía y
trabajamos juntos para sacar adelante a nuestros
hijos y formamos varios negocios familiares
en los que, por nuestra constancia y disciplina,
nos fue muy bien. Por eso, siempre digo que es
cuestión de conversar y ponerse de acuerdo y no
pensar tanto en que existe una desigualdad entre
hombres y mujeres. Ambos tenemos las mismas
oportunidades, tal como señala la ley.
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Cuando empecé mi gestión como rector de
la Universidad de San Marcos, no observé una
desigualdad entre los sexos para postular a puestos
importantes. Inicié mi gestión con la vicerrectora
de Investigación y Postgrado, la doctora Aurora
Marrou Roldán y siempre existió una igualdad
de oportunidades en todo sentido, además de un
trato muy cordial entre nosotros.
Algo que sí me llamó la atención fue que, en
tantos años de fundada, la prestigiosa Universidad
de San Marcos no hubiera tenido nunca una recWRUDHQVXVÀODV
¿A qué se debía esto? Tal vez fue la coyuntura
de épocas pasadas, pero no creo que hubiera existido, en la historia de la universidad, un rechazo
a que alguna dama se presentara como candidata
para la rectoría. Desde que ingresé hasta la fecha,
la primera vez que se presentó una candidata para
este cargo fue el 2021. En cambio, candidatas para
vicerrectoras sí hubo, y hemos tenido muchas
vicerrectoras a lo largo de los años. Esta vez,
fue la doctora Jerí Ramón quien obtuvo el cargo
de rectora de mi alma máter con una amplísima
votación.
En el caso de Oftalmosalud, existe un claro
equilibrio de oportunidades entre hombres y
mujeres, tanto en cargos administrativos como
médicos. Claro que hay una subespecialidad que
248

se llama oftalmología pediátrica, donde, de preferencia, trabajan las mujeres, ya que tienen una
mejor llegada con los niños.
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LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Nunca se debe tolerar el menor indicio de agresión
hacia las mujeres; a ellas hay que acariciarlas
con pétalos de rosa.

L

las mujeres no se debe permitir bajo ningún punto de vista. En el caso
de las parejas, es mejor prevenir y conocer bien
a la otra persona para que no se llegue a ningún
tipo de actos violentos. A veces, el hombre o la
mujer pueden ser muy agresivos; ante la mínima
circunstancia se desesperan y reaccionan de forma
negativa. Entonces, uno no sabe bien con quién está
tratando realmente. Hay que conocer el origen de
estas reacciones violentas porque siempre hay una
relación de causa y efecto. Muchas veces el origen
de estos enojos viene del tema amoroso, de algún
problema sentimental en la pareja, probablemente
los celos, las inseguridades. La base fundamental
para la resolución de estos problemas es la conversación, el diálogo alturado y, si no se puede
encontrar una solución y la situación se complica,
ORPHMRUHVSRQHUOHÀQDHVDUHODFLyQFRQÁLFWLYD
A VIOLENCIA HACIA

Para disminuir la carga violenta hacia la mujer,
tenemos que partir desde el lado educativo y
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formativo, tanto en el hogar como en el colegio,
para inculcarles a los niños el respeto entre hombres y mujeres, la tolerancia y el saber compartir.
Al contrario, se les debe enseñar a buscar siempre
la comunicación, no solo entre las personas
de diferentes sexos, sino también de edades y
pensamientos.
Estos valores se deben inculcar desde los
primeros años, porque los niños son el futuro de
nuestro país y los peruanos unidos podemos vencer
esta problemática. Si una persona es demasiado
violenta, tiene que recibir ayuda de un profesional
en la materia, en este caso del psicólogo, para poder
frenar estas actitudes hostiles. La prevención es lo
mejor para evitar muchas desgracias en el futuro.
Otro tipo de violencia hacia la mujer es el
feminicidio, algo muy grave que debemos frenar
y prevenir en nuestro país. Cuando analizamos
el origen de los feminicidios, muchas veces tiene
una causa amorosa, un problema sentimental en
la pareja. En el caso de la prevención, tenemos
que resaltar que es muy importante formar bien a
la persona para que, cuando ocurra un problema,
aprenda a tener autocontrol para que no reaccione
de forma explosiva. La violencia hacia la mujer
puede ser física, verbal o psicológica, pero, si no
frenamos esto a tiempo, se puede llegar a situaciones verdaderamente trágicas.
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Imponer leyes y sanciones más duras, ayudarían a poder contrarrestar el feminicidio, pero no
es la única solución. La prevención es algo que se
complementa muy bien con estas sanciones.
Otro punto para considerar es el acoso hacia
las mujeres. Gran parte de este problema surge de
algún tipo de trastorno psicológico, en el sentido de
que hay algunos hombres que no son capaces de
decirle a una mujer qué le gusta o le agrada de manera cordial y sin necesidad de ofenderla. Tenemos
derecho a vivir tranquilamente en una sociedad
donde impere el respeto. El comportamiento del
acosador no es correcto, y el que tiene este tipo de
conducta, la seguirá manteniendo si no se le corrige
o se le sanciona con las leyes vigentes. Lamentablemente, hay hombres que acosan a la mujer porque
se sienten superiores y la menosprecian. Todo esto
tiene que cambiar porque no podemos vivir con
tranquilidad en una sociedad así.
Cuando fui rector, para evitar cualquier malentendido, le decía a mi secretaria: «Señorita, cuando
pida una cita una mujer para conversar conmigo,
aquí en el rectorado, así sea de la universidad o
no, por favor, le pido que se quede dentro de la
RÀFLQDKDFLHQGRVXVODERUHVDTXt\QRVHPXHYD
hasta que termine esa reunión». Se sorprendió y me
preguntó: «¿Por qué, doctor?», y le respondí: «Es
que yo respeto mucho a las mujeres y no quiero
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que se genere ningún malentendido ni conmigo ni
con la otra persona que me visite». La secretaria
entendió y cuando venía una mujer a mi despacho,
HOODVHTXHGDEDHQODRÀFLQDKDFLHQGRVXVODERUHV
y no se retiraba hasta que lo hacía la otra persona.
Mi esposa falleció hace muchos años. Estuvimos casados 47 años. Teníamos algunas discusiones pequeñas como cualquier pareja, pero no
llegaban a ser fuertes o graves. Nada fuera de lo
normal. Cuando se daban estas pequeñas diferencias, tratábamos de calmarnos primero y luego
conversábamos para solucionar las cosas. Nosotros, como padres de familia, teníamos que dar el
ejemplo a nuestros hijos y ellos no tenían que ver
ningún tipo de violencia hacia la mujer en forma de
insultos o daños psicológicos, por más pequeños
que sean. Nuestras pequeñas discusiones de pareja
las conversábamos calmados, fuera de la vista de
nuestros hijos, porque ellos no tenían la culpa de
ningún problema que puedan tener sus padres.
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LA PANDEMIA DEL COVID-19

Autoridades de la UNMSM en la inauguración de la
planta de oxígeno donada por mi hijo Luis y yo.
15 de setiembre de 2021

La pandemia nos ha enseñado a que somos
seres vulnerables y que solo unidos venceremos al mal.

E

2019 ya se conocía algo de
esta pandemia, de ahí que reciba el nombre
de COVID-19.
N NOVIEMBRE DE

En el Perú la cuarentena dio inicio el 15 de
marzo de 2020, con un encierro total. En varios
países se estudiaron por completo las características
de este virus y su origen.
El origen de la pandemia fue algo natural
porque cada cierto tiempo hubo epidemias en el
mundo y, mientras se encontraba la cura o forma
de controlarla, no se sabía hasta cuánto iba a
durar. Esta vez, con los innumerables avances de
la ciencia que tenemos hoy en día, hemos podido
controlarla. Esta pandemia ha sido terrible porque
hemos visto fallecer a muchos amigos, familiares
y seres queridos.
El mundo entero sufrió el desgarro de las
pérdidas humanas. Cada día las muertes se incrementaban de una forma dramática. Incluso, en
nuestro país, esta situación se manejo de la peor
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manera, tal vez porque era algo nuevo para lo que
no estábamos preparados. La pandemia también
desnudó los grandes vacíos que tenemos en la
salud pública. Cuando empezó la cuarentena, mi
familia y mis seres queridos acordamos que lo que
teníamos que hacer era cuidarnos al máximo hasta
que aparezca la cura o una forma de protegerse
contra este virus. Poco a poco nos enterábamos
por las noticias sobre las características de esta
enfermedad y el cuidado que debíamos tener para
protegernos de un posible contagio. Hasta los que
no tenían la cultura del aseo, aprendieron a lavarse
las manos constantemente y usar con corrección
la mascarilla.
El contagio venía por descuido o por exceso
GHFRQÀDQ]D8QIDPLOLDUHQFDVDSRGtDFRQWDJLDU
al resto de sus seres queridos. Nos enterábamos en
las noticias que mucha gente se contagiaba y morían
al poco tiempo. Fueron momentos muy duros para
toda la humanidad.
Al inicio de la pandemia en nuestro país, hubo
un hecho que me impactó mucho sobre la violencia
de este virus. Recibí la llamada de una gran amiga
y, entre lágrimas, me dijo que su mamá se había
contagiado con el COVID-19, y que estaba grave y
necesitaba una cama UCI. Le dije que hablaría con
un amigo doctor y que haríamos todo lo posible
para que pudieran atender a su mamá. No solo eso,
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cuando se dio la primera ola de la pandemia en el
Perú, los hospitales estaban repletos, con muchos
enfermos que fallecían cada día. Llamé a un amigo
doctor que trabaja en un hospital nacional y pudo
conseguir atención para la mamá de mi amiga. Ella
me llamó y me agradeció muchísimo el gesto. El
reloj marcaba las tres de la tarde. A las nueve de la
noche me volvió a llamar y me comunicó que su
mamá había fallecido en el hospital. En ese momento no podía creer lo que me decía porque solo
eran horas desde que su madre recibió atención
en el hospital, pero así de cruel fue este virus que
se llevó la vida de muchas personas en el mundo.
Siempre que ocurre alguna desgracia en cualquier país, es en ese momento que sale a relucir
lo mejor y lo peor de su sociedad. En el caso de
la pandemia, en nuestro país se dieron a conocer
algunas cosas malas, como el saber que varias
autoridades del gobierno se vacunaron contra el
COVID-19 en secreto, antes que los doctores y los
demás peruanos. No solo eso, también se supo el
caso de algunas personas que vendían las camas
UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y otras que
especulaban con los precios de los balones de
oxígeno. En cambio, en el lado positivo, hay que
resaltar a las personas que tienen esa vocación
de ayuda y que apoyaron a otras que realmente
necesitaban soporte. También se dio el caso de
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pequeños empresarios que instalaron sus plantas
de oxígeno y vendían el balón a un precio muy
módico. Lamentablemente, algunos se infectaron
y fallecieron luego. No solo eso, también estuvo
presente la labor del personal médico que atendió
a los pacientes que llegaban a los hospitales y
clínicas. Muchos fallecieron luego de contagiarse
atendiendo a sus pacientes. Todos ellos son héroes
anónimos en esta pandemia que nos ha dejado
muchas enseñanzas.
El COVID-19 ha servido para que la ciencia
progrese más y cambien muchas cosas, por ejemplo,
las reuniones por Zoom que nos permite estar
conectados en tiempo real con cualquier persona
del mundo. Antes, si tenías una reunión de trabajo
con alguien que vivía lejos, había que coordinar para
poder verse de manera presencial, pero ahora se
puede ahorrar mucho tiempo con las reuniones virtuales. Lo mismo sucede con las clases en los colegios, institutos y universidades. Los profesores han
tenido que adaptarse a estos nuevos cambios que
exige la educación a distancia. En Oftalmosalud,
por ejemplo, fuimos los pioneros en los cursos virtuales de oftalmología en el Perú. Hicimos un curso
por Zoom, con una sala virtual para doscientas
personas, pero luego nos reclamaron porque había
más interesados de todo el continente, por lo que
tuvimos que ampliar la capacidad para mil.
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Estos cambios tecnológicos han llegado para
quedarse y todos hemos tenido que adaptarnos.
Me sorprendió la visión que tuvo EEUU
cuando ofrecieron vacunar a cualquier persona
del mundo que llegase a su país. Cuando uno arribaba a Norteamérica, tenías que gastar dinero en
el alojamiento y en la comida, porque había que
quedarse tres semanas para esperar la segunda dosis
de la vacuna contra el COVID-19. Lo curioso fue
que estos gastos pagaron el costo de las vacunas y
levantaron aún más la economía de ese país.
La cura del virus puede demorar un poco
porque tenemos un bicho que está mutando y va
a seguir así por un buen tiempo, pero ya no es tan
mortal como cuando empezó, debido a que ahora
conocemos los cuidados que debemos tener para
protegernos, como el uso adecuado de las mascarillas, la distancia social, el lavado de manos, etc.
Ahora también tenemos las vacunas que nos proWHJHQ1RHVTXHVHDQODFXUDGHÀQLWLYDSDUDHVWH
virus, pero sí nos protegen para que no se agrave
la situación y morir si nos contagiamos. Existen
rebrotes del COVID-19 que afectan más a las
personas que no se han querido vacunar. Hay que
tomar conciencia de ello para que la vacunación
avance a un ritmo aún más acelerado. No entiendo
cómo puede haber personas con pensamientos
muy cerrados, que no confían en la ciencia. A
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esta gente se le llamó «los antivacunas». Está muy
mal que existan ciudadanos que todavía no se
quieran vacunar, porque piensan que la vacuna
los va a matar dentro de unos años, o que tiene
un chip en su interior. Recién se van a animar a
hacerlo cuando algún familiar o ser querido sea
contagiado por este virus y muera. Me sorprende
mucho cómo estas personas se oponen al avance
de la ciencia. Puedo entender si es debido, tal
vez, a alguna creencia religiosa, pero de allí a que
crean que la vacuna tiene un chip o que te vas a
morir luego de unos años... allí sí estoy en desacuerdo con aquellos que le dan más valor a las
noticias falsas que aparecen en las redes sociales,
VLQQLQJ~QVXVWHQWRFLHQWtÀFRTXHDORVHVWXGLRV
comprobados. Nos hace falta mayor cultura en el
cuidado de nuestra salud.
Todo este tiempo hemos estado peleando
entre los seres humanos, cuando lo que toca es
unirnos para combatir contra el enemigo común,
que es el virus. En algún momento también se
habló de la vacuna peruana contra el COVID-19,
pero creo que aún no tenemos la tecnología necesaria para crear este tipo de vacunas en nuestro país.
Es una tecnología potente y mucho dinero el que
hay que invertir para ese tipo de investigaciones,
los cuales no están dentro de las posibilidades del
Estado peruano.
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Esta pandemia nos sirve también para prepararnos a enfrentar otras futuras, que pueden venir
más adelante, algo muy parecido a cuando uno está
prevenido ante algún terremoto que pueda ocurrir
en cualquier momento. Debería haber campañas
para prevenir cómo actuar ante futuras pandemias,
FRQHOÀQGHSUHSDUDUDODSREODFLyQ\DORVFLHQWtÀFRV(QFXDUHQWHQDHVWDUHQFHUUDGRHQFDVDIXH
difícil y debe haber una enseñanza psicológica que
nos prepare para afrontar este tipo de situaciones
extremas. A manera de prevención, creo que deberíamos tener un instituto de investigación que
forme parte de un ministerio del gobierno, el cual
reciba el apoyo de la empresa privada para que se
dediquen a estudiar futuras epidemias o pandemias.
Esto nos ayudaría muchísimo para poder controlar
amenazas similares en el futuro. Hablando de prevención, en esta pandemia conversé con un gran
amigo de promoción, el doctor Miguel Iturrizaga,
quien era profesor principal de cirugía y llegó a
ser director del hospital Loayza y de la Clínica
Universitaria. Me dijo que la Universidad de San
Marcos no tenía una planta de oxígeno que le sirviera para poder ayudar a los enfermos graves por
Covid. Luego, me encontré con otro gran amigo,
el doctor Niño, vicerrector de Investigación de la
de San Marcos, quien me manifestó lo mismo. Les
informé que quería donar una planta de oxígeno
para la universidad y se hicieron las coordinaciones
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con la doctora Jerí, rectora de la casa de estudios,
para entregar esta donación. Quedamos en que mi
hijo y yo íbamos a donar esta planta de oxígeno
como un legado para nuestra alma máter. La planta
iba a instalarse en la Clínica Universitaria. En 24
horas podía sacar hasta doce balones de oxígeno,
que no solo sirven para ayudar a combatir la pandemia, sino que tiene un sinnúmero de usos en
laboratorios de la universidad. Les pedimos que
un ingeniero se encargue del mantenimiento de
esta planta y que sea alguien con conocimientos y
experiencia en su manejo.
Si tuviera la oportunidad de hacer otra donación a la universidad para combatir eventuales
pandemias, con mucho gusto lo haría.
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PALABRAS FINALES

Con mis hijos
De izquierda a derecha: Fernando, Luis Oswaldo
y Juan Carlos

7RGRÀQDOWLHQHXQQXHYRSULQFLSLR

D

mata al hombre, pero
realmente uno nunca está solo. La soledad
siempre está con nosotros, pero es una compañera de la que nos alejamos en algún momento de
nuestras vidas. Sin embargo, ella siempre regresa a
nuestro lado. Nosotros convivimos con la soledad
y, por eso, resalto que nunca estamos solos. En
mi caso, llevo nueve años de viudo y claro que me
sentí muy dolido en un pricipio, pero no todas
las personas expresan su dolor públicamente. A
veces, la tristeza la guardamos dentro de nuestros
corazones porque no queremos que nuestros seres
queridos nos vean así. Algunas personas expresan
sus sentimientos libremente y otras no, pero eso
QRVLJQLÀFDTXHQRVHVLHQWDQDIHFWDGDVVLQRTXH
lo expresan de manera diferente.
ICEN QUE LA SOLEDAD

Como pueden concluir de la lectura de Memorias tras una sonrisa, realmente, no me siento
solo porque me encuentro muy ocupado con mis
proyectos y mi profesión, acompañado de todos
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mis seres queridos, cuidando bien de mi salud, y
asistiendo a reuniones sociales o viajando, siempre
acompañado de las personas que más quiero en este
mundo, porque estoy convencido de que es una
parte muy importante para conseguir el equilibrio
en la vida. A estas alturas de la mía, no sé hasta
cuándo estaré con la plenitud de mis facultades.
Vivo y disfruto del día a día, siempre con una sonrisa. Solo espero que estas memorias no terminen
aquí, sino que continúen.
Hasta pronto.
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En la Facultad de Medicina, había dos grupos, yo pertenecía a uno de ellos, el cual
empecé a liderar. Cuando se aproximaron las elecciones para la Asamblea Universitaria para
decanos y demás cargos comenzamos a escoger los nombres para hacer nuestra lista para
esa elección, y, como dirigía un grupo, me preguntaron a qué cargo quería postular, yo les
dije que no quería postular a ningún cargo porque eso afectaría el tiempo que le dedicaba
a mi trabajo privado. Los demás insistieron entonces les pregunté si había un cargo que
ocupara poco tiempo y ellos me dijeron ser miembro de la Asamblea Universitaria ya que
sesionaban dos o tres veces al año. Vinieron las elecciones y fui elegido miembro de la
Asamblea Universitaria. En uno de esos días, más o menos, en diciembre de 2005, estaba
trabajando (tenía cuatro consultorios en hilera) en una clínica y doblé mal mi rodilla y me
URPStHOPHQLVFRL]TXLHUGR/DSDVpPX\PDOHQODVÀHVWDVGHÀQGHDxR\HQIHEUHUR
de 2006, me fui a un congreso a Río de Janeiro, en Brasil, y allí me dijeron que había un
buen traumatólogo que operaba la rodilla, pero me desanimé pues quería operarme en
Lima. Retorné a la capital el 11 de marzo del 2006 y me operé del menisco. Luego vino el
proceso de recuperación y allí me buscó el doctor Víctor Antonio Lahoud Salem, quien
fue decano de la Facultad de Odontología del 2001 al 2007 y miembro de la Asamblea
Universitaria y, además, era compañero de promoción de mi hermano Jorge, el dentista.
Antonio me dijo: «Luchito, va a haber elecciones para rector. El rector anterior ya tiene
su candidato y, nosotros, la oposición, queremos ganar esta elección y hemos visto que
tú serías un buen candidato». Me dejó muy sorprendido y allí le respondí: «No, Antonio,
yo nunca he pensado ser rector ni ocupar otros cargos al que le dedique mucho tiempo».
Luego, con el paso de los días, como me estaba recuperando de mi operación a la rodilla,
mi hijo mayor trabajaba y atendía a mis pacientes como si fuera yo y venía por las tardes
y me decía: «Papá, sigue recuperándote». Le preguntaba por mis pacientes y él me decía:
«No, papá, todo sigue igual. Así que recupérate bien». Yo ni le contaba a mi familia que me
estaban proponiendo ser candidato para rector de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Me recuperé un poco más y siempre conversaba con el doctor Antonio Lahoud
y me decía que las elecciones iban a ser, dentro de poco, en abril. Así que, sin pensarlo,
me animé a postular para rector. Llegaron las elecciones por la Asamblea Universitaria
de San Marcos, que, en ese tiempo, funcionaba en el Colegio Real de la Universidad de
San Marcos, en el Jr. Andahuaylas 348, Cercado de Lima, muy cerca del Congreso de la
República. Para esta elección, hicimos una estrategia que era la de hacer un cambio de
sentido en la universidad, de ir todos juntos, y sobre todo, estar más unido con el tercio
estudiantil, con los alumnos y, como nunca he tenido un equipo político y solo era un
grupo de amigos que me lanzó como candidato para rector, eso ayudó mucho para mi
elección como rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así, el 29 de mayo
de 2006, en la Asamblea Universitaria, se llevaron a cabo las elecciones para rector y salí
ganador. Luego, estas elecciones, se concretaron al día siguiente, con una resolución del
rectorado N° 02767 del 30 de mayo de 2006 que decía que me hacía cargo del rectorado
junto a los dos vicerrectores: el vicerrector académico, el doctor Víctor Peña Rodríguez y la
vicerrectora de investigación y postgrado, doctora Aurora
Marrou
Roldán.
Nuestra gestión
Memorias
tras una
sonrisa
empezaba
a partir
del 31
deinocente
mayo de 2006. Ese día hubo una ceremonia en el auditorio
Ahora
en esta
hora
se
terminó
de
imprimir
de la Ciudad
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y después
yo y laUniversitaria
que fui nos de
sentamos
el 29 de abril de 2022,
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en el umbral
de mi mi
mirada.
86º aniversario
nacimiento
Universitaria.
Así comenzó
gestión como rector
que inició eldel2006
y culminó el 2011.
(A. PIZARNIK)
de Alejandra Pizarnik.

