EDITORIAL
Uriel: condecorado
por la opinión pública
osé Uriel García, ¡ntelectualyeducadorcusqueño,
fue uno de los exponentes del indigenismo lite
rario. Su libro « E l nuevo indio» (1930) fue uno de
los primeros aportes al decisivo tema de la identi
dad nacional. Llegó a ser congresista, reelecto por
su región. Le sucedió un hijo médico, del mismo
nombre, quien hace dos días hadado una lección que
confirm a el dicho «de casta le viene al galgo».
Uriel hijo le dedicó su vida a la salud. Fue jefe del
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Loayza,
presidente del Seguro Social del Empleado, fundador
de la Cátedra Pedro Weiss, de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, y ministro de Salud entrei98oyi982.
Académico de Número de laAcademia Nacional de Me
dicina, fue uno de los principales impulsores del uso de
medicamentos genéricos, luchando contrael monopolio
de los laboratorios, e inventó «La bolsita salvadora», una
solución de sal y azúcar que ayuda a la rehidratación en
pacientes con gastroenterocolitis aguda-evitándoles así
la muerte-. Su uso fue un éxito en el Perú y se extendió
aÁfrica y otros países delTercer Mundo.
Pero Uriel es un tam bién político lúcido. Poreso,
cuando M aría del Carmen Alva quiso usar su nombre
condecorándolo a l lado de M anuel Merino de Lama,
saltó hasta el techo y escribió una carta en la que
le dijo «Agradezco que su despacho haya decidido
incluirm e en la relación de personalidades m erece
doras de la condecoración que usted y el Consejo de
la M edalla de Honor del Congreso de la R epública
otorgan, en vísperas del térm ino de sus funciones
y de nuestro aniversario patrio. Lam entablem ente,
debo declinar semejante honor, inmerecido, porcierto,
debido a mis indeclinables principios dem ocráticos
aprendidos a l lado del fundador de mi partido, Fer
nando BelaundeTerry, al considerar que las actuales
instituciones tutelares del Estado han perdido legi
tim idad y ya no representan la voluntad auténtica
del pueblo peruano».
Ejemplar lección de acciopopulismoy de decencia.
La opinión pública sí lo condecora.

