
COMENTARIOS DE UNA LECTORA SOBRE

“SER MEDICO EN EL PERÚ”

El solo título de este importante libro “ser médico en el Perú”, lo conduce a uno 

a meditar, a “reflexionar que se trata de enfrentar un reto realmente difícil, 

complejo, “sui generis”, pero al mismo tiempo hondamente conmovedor, y, 

que en una entrega sacrificada compromete no sólo la preparación científica 

del galeno, sino el alma y todo su corazón humanista.

Habiendo tratado al Dr. Ciro Peregrino Maguiña Vargas uno va describiendo 

gradualmente no sólo su capacidad médica, sino su riqueza Cristiana y su 

hondo cargazón espiritual. Su lenguaje es sencillo, pero al mismo tiempo 

cálido, diáfano y muy envolvente para el lector. El orgullo que muestra por su 

terruño conmueve y el hecho de hablar el “runa simi” crea entre él y sus 

pacientes una comunicación, un enlace, que solo se logra a través del cáliz del 

lenguaje propio.

Es bien conocido el rigor académico y las exigencias de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia “Alma Mater” del Dr. Ciro Maguiña, pero 

habiendo tenido el privilegio de haber conocido a sus fundadores: Dr. Honorio 

Delgado y Alberto Hurtado, es lógico pensar que así sea.  Mas a fondo cuando 

era yo muy joven hablé algunas veces con el doctor Honorio Delgado, un 

académico a carta cabal. Serio, circunspecto y sobrio.  Así también era en sus 

apasionamiento literario, sobrio y delicado. Poseía una biblioteca 

extraordinaria en la que aparte de los libros de medicina, primaba los de 

literatura, así como  los de historia del Arte. Aparentemente no demostraba 

mucha apertura humana, pues no era tan locuaz como su esposa de raza 

germana (Doña Helene).

Todos comentaban que el Dr. Delgado parecía “El Alemán” y ella la 

arequipeña “La Characata”. Aunque no hablo alemán observé que la 

biblioteca poseía una colección magnífica del epistolario que había mantenido 

con el Dr.  Freud.
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Celebro con particular entusiasmo que el Dr. Maguiña confiesa que sus 

escritos que sí tenía conocimiento del lugar de procedencia de Cayetano 

Heredia (Catacaos Piura), ante pregunta que se formuló en clase. Con 

Cayetano Heredia siento un vínculo histórico y emocional al llevar la sangre 

de quien fuera Manuel Nicolás Corpancho, Patrono de la Diplomacia del 

Ochocientos, integrante de la generación de los Románticos en el Perú, pero 

por sobre todo Médico de profesión.  Fue Cayetano Heredia su jefe, cuando 

Corpancho realizó su internado en San Fernando.

Recuerdo de los nombres  mencionados por el Dr. Maguiña al Dr. Hugo Pesce, 

gran amigo de mi padre y quien me enviara el día que nací un par de topacios 

para las orejitas. Pesce era un hombre muy inteligente, muy versado, un 

espíritu fino y un sabio según comentaba mi padre. De los maestros del Dr. 

Maguiña, traté muy de cerca con los profesores Leopoldo Chiappo y Luis 

León Herrera, por intermedio de una tía carnal mía, Rosa Corpancho 

O´Donnell, y con quien yo viví desde que nací prácticamente y que me enseñó 

a amar vivídamente las letras, que eran su pasión.

Chiappo no solo fue un buen psicológo sino un erudito y un apasionado del 

Dante.  Además un gran musicólogo. Lucho León Herrera, un espíritu 

exquisito, devoto de la literatura, cultor de la poesía y quien nos regalara tantos 

años escribiendo en el dominical de “El Comercio”, también un fino 

musicólogo. Cuando lo veo le pregunto ¿y cómo está Gerardo Diego? En 

alusión a una conferencia de antología que dictara una vez en la biblioteca de 

Miraflores sobre el mencionado escritor español.

El capítulo dedicado a los tíos me pareció sumamente enternecedor. Esos tíos 

pintados con pinceladas muy vividas, muy tiernas y que nos demuestran la 

importancia de los que nos aventajan en años y que nos transmiten su ternura, 

sus enseñanzas y su cariño.

Tremendamente conmovedor y dramático el caso de “El Cólera y el Barco 

Madre Selva”, y como este sigue navegando ¡que tal aventura vivida y el 

milagro que se logró con el señor Payma!.

Todo un reto la enfermedad que amenazó a los aguarunas y lo peor es que no se 
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sabía a ciencia cierta a qué enfermedad se estaba enfrentando.  La ayuda del 

profesor aguaruna pone énfasis a la importancia del bilingüismo.  La geografía 

del Perú a través del viaje, todo un desafío temerario que solo algunas veces se 

vive en este Perú profundo, tan lleno de problemas, de posibilidades pero 

también de esperanzas importantes el hecho de que después de analizar las 

pruebas obtenidas se encontró la presencia de la fiebre de la oroya o 

enfermedad de Carrión,  en la Selva Peruana.

Es muy acucioso el énfasis que pone el Dr. Maguiña entre las mal llamadas 

medicinas alternativas, entre ellas nuestra milenaria medicina tradicional 

andina y amazónica, y de cómo nace el interés por estudiar y comparar nuestra 

medicina occidental con las otras medicinas.  Es destacable el esclarecimiento 

de la medicina tradicional o folklórica como una rama de la medicina muy 

antigua que se ha desarrollado en el contexto social y económico de las 

antiguas civilizaciones. Es importante que muchas de las plantas que usamos 

hoy procedan de las canteras de la medicina tradicional.  Es de primordial 

importancia la mundialmente famosa quinina, conocida con diversos nombres 

como el polvo de los Jesuitas, polvo de la condesa, polvos peruanos, etc.  El 

Dr. Maguiña hace acotación de que la medicina precolombina no tuvo un 

pensamiento médico ni científico pues fue empírica y se desenvolvió en un 

ambiente mágico, religioso y místico, enseñándose a curar en forma secreta. 

Cabe resaltar que lo admirable de los curanderos fue el extremado 

conocimiento que tenían de la ecología y el clima, empleando muchas veces, 

el masaje y la succión. Es resaltante mencionar como el Dr. Maguiña explica 

que durante muchos años los médicos formados en las principales escuelas 

médicas no tenían muchos recursos de diagnóstico y de terapia.  Venían a ser 

unos auténticos “curanderos ilustrados y cultos”. Los hombres que aspiren a 

ser médicos integrales, señala el Dr. Maguiña, deben rescatar uno de los 

aspectos positivos que poseen muchos curanderos, es decir, saber “tratar y 

entender al paciente”, tener una relación horizontal, ser amigo del paciente.

Muy conmovedor y pleno de tesitura humana la alusión que el Dr. Maguiña 

hace de la madre Sagrario “Motor Humano”, como la califica, y todas sus 

características de desprendimiento humano y de catarsis, entendido con el solo 

fin de hacer el bien y practicar el amor.

15



Un tema  apasionante es el abordado sobre el idioma quechua, el Dr Maguiña 

presenta algunas pinceladas sobre este idioma, la importancia en el origen del 

Pisco y la gran utilidad en la relación médico-paciente.

Aún más conmovedora es la lucha por salvar quizás no una vida sino dos, 

constituía por la proeza de la cesárea.  El hecho que el Dr. Maguiña, señalara 

que se persignó tres veces, creyendo definitivamente en el “Ariel” de Rodó 

“que mientras haya dos maderos cruzados habrá esperanzas”.  El médico 

cuajado de fe repitió el acto tres veces, en dos días la madre estaba en franca 

recuperación y no sólo por el milagro de la ciencia sino por el de la esperanza.

Emotiva y sabia la repetición del maestro de la Universidad Cayetano Heredia. 

Don Armando Sillicani, quien cuando hablaba con sus alumnos les repetía 

hasta el cansancio: “primero sean buenos médicos, luego mejores médicos 

generales, excelentes médicos internistas y finalmente destacados 

especialistas”.

Relevante y destacado es recordar el papel que cumplen los religiosos 

misioneros en nuestra basta y compleja amazonía acentuando la creencia en un 

gran Hacedor. Homenaje desde la distancia al cristianismo de la Madre 

Sagrario y Homenaje al Dr. Maguiña en él un compendio de experiencia, 

trasluce su grandeza de alma y su fibra y nervio de bondad  y, que camina como 

un verdadero “Peregrino”, honrando su nombre, al extender la mano al 

necesitado, barbechando el terreno para despertar cuantas vocaciones 

auténticas y fervientes en su místico caminar.
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