In Memóriam

Guillermo Whittembury Mendiola
Róger Guerra García Cueva1

l pasado 20 de noviembre, mientras visitaba
Puno, falleció “Willo” Whittembury,
valioso peruano, investigador destacado y
gran amigo. Esta nota le recuerda con particular
aprecio.
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El Dr. Whittembury, graduado de médico en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
realizó su posgrado con beca de la Fundación
Rockefeller en el laboratorio de Biofísica en la
Universidad de Harvard y, al mismo tiempo, fue
asistente de medicina del hospital Peter Bent
Brigham en Boston, ambos centros de primera
línea.
Retornó al Perú, en 1960, al grupo que lideró
Carlos Monge Cassinelli en la Universidad de
San Marcos, a la que tuvo que renunciar en
1961 con otros 400 profesores para fundar la
Universidad Cayetano Heredia. Ese mismo año
fue invitado a trabajar en el Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC), Caracas,
por Marcel Roche, su director.
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Dedicó más de medio siglo de labor científica,
reconocida por la academia y gobierno de
Venezuela. Fue así un transterrado, para usar la
denominación que el español José Gaos se dio a
sí mismo y a los republicanos que tuvieron que
dejar su país para dar su esfuerzo en otras tierras.
“Willo” cultivó la biofísica del riñón, en una
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aplicación del conocimiento básico al estudio
de un órgano vital. A ello dedicó su vida y se
plasmó en las 170 publicaciones científicas en
exigentes revistas. También escribió sobre sus
mentores y amigos: Carlos Monge Cassinelli,
Alberto Hurtado, Alberto Cazorla, Pedro Weiss
y, también, Marcel Roche.
En su artículo “Ciencia, Ambiente y Masa Crítica”
publicado en Acta Andina (Lima, 2001) comenta
esta relación a propósito de la investigación en el
Hospital Loayza en Lima de los años 1950’s.
“Willo” Whittembury escribió con su hermano
Pepe un trabajo sobre «Ecuaciones Empíricas»,
que mereció reimpresión, y que evidencia... la
relación valiosa entre dos hermanos dedicados a
la medicina y la ingeniería.
“Willo” recibió varios honores, entre ellos
destacan los grados honorarios conferidos por
las universidades de San Marcos y Cayetano

Heredia; en el extranjero fue fellow de la
Universidad de Cambridge y profesor visitante
de la de Yale; perteneció a las academias de
ciencias y medicina de Perú y Venezuela.
Afable y buen conversador, y rápido en sus
juicios. Fue un privilegio para sus amigos
conversar con él, generalmente acerca del Perú,
sus problemas, libros y gentes. Creo que tenía
nostalgia del país que tuvo que dejar.
Casado con Dorothy quien lo acompañó hasta el
final en Puno y a quien siempre mencionaba en
sus cartas; con sus hijos conformaron una familia
estable y plena de amor.
Se fue “Willo”, será difícil no recordarlo; que su
vida ejemplar sea motivo de inspiración. Sus
cenizas están en el jardín de la UPCH junto a
las de “Choclo” Monge y “Churi” Torres. Así el
transterrado retornó a su tierra.

Nota del Editor: El Dr. Guillermo Whittembury Mediola, nació en Trujillo, el 17 de noviembre de
1929; y, falleció en Puno, el 20 de noviembre de 2016
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