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Escribir sobre la relación que hay entre Arequipa y Reynaldo Alarcón, no es tarea fácil,
no solo por lo mucho que se puede decir de esta relación, sino también porque podemos
omitir, sin quererlo, aspectos importantes de cómo se benefició Arequipa con esta
relación, que no fue únicamente académica y profesional; sin embargo, trataremos, lo
mejor posible, dar nuestro parecer y testimonio, el mismo que estamos seguros es
compartido por toda la colectividad psicológica de Arequipa.

La Comunidad Psicológica Nacional e Internacional tiene amplio conocimiento de la
gran dimensión académica así, como de investigación y autor de varios libros, que
Reynaldo Alarcón ha desarrollado durante su larga y fructífera trayectoria y actividad;
por esta razón, en esta oportunidad, presentaremos las facetas, semblanzas y aportes
que Reynaldo Alarcón ha tenido la generosidad, tal vez sin ser consciente de ello, de
brindarnos, de la manera más sencilla y desinteresada, característica de las grandes
personalidades, pocas como él, en su tan acertada y exitosa relación con Arequipa, estos
aspectos y cualidades de dicha relación con las que se ha visto beneficiada Arequipa,
las presentaremos de la manera siguiente:

Los Antecedentes

Entre los primeros contactos, que han existido entre la Psicología en Arequipa y
Reynaldo Alarcón,

fue el PRIMER CONGRESO PERUANO DE PSICOLOGIA,

organizado por la “Sociedad Peruana de Psicología” con la colaboración de la
“Asociación de Psicólogos de Arequipa”, filial del Sur de la “Sociedad Peruana de
Psicología”, primer evento científico que se desarrolló del 1º al 5 de Diciembre de 1975,
en el Convento de Santo Domingo de la ciudad de Lima, lugar escogido, sin ninguna

duda, con mucho acierto; por lo que es necesario recordar algunos datos importantes de
este magnífico escenario. “Es el primer convento que se fundó en la Ciudad de los
Reyes, bajo el patrocinio de Nuestra señora del Rosario, en el sitio que les señaló a los
frailes dominicos don Francisco Pizarro el mismo día de la fundación de la ciudad. Su
inauguración se efectuó en 1540… hermosos claustros, de típico sabor limeño, alegres,
señoriales, con sus muros y pilares revestidos de bellísimos azulejos sevillanos e
iluminados en su parte superior con la rica policromía de pinturas representativas de la
vida de Santo Domingo, completando su armónico conjunto elegantes retablos barrocos,
colocados en el ángulo de cada claustro y, entre las flores del jardín, la prieta de fuente
milagrera. Al abrigo de este convento, nació la Real y Pontificia Universidad de San
Marcos en 1551… ” .

Es en el Convento de Santo Domingo donde se realizó el Primer evento científico de la
Psicología en el Perú, siendo Presidente de la Comisión Organizadora Reynaldo
Alarcón, acompañado por Leonardo S. Higueras, José Infante, Rosa María Reusche de
Franco, Rosario Arias Barahona, Pierina Liberti de Gargurevich, Américo Bibolini,
Carlos Ponce, Javier Villa Stein, José Anicama, Hernán Reynoso, Charles Uculmana y
David Jáuregui, como miembros de dicha Comisión; la “Asociación de Psicólogos de
Arequipa” estuvo representada por su Delegado Abraham Gonzales, habiendo asistido
también Filiberto Bellido, Abel Tapia, Carlos Cárdenas, Modesto Chacón, Pedro Inga,
Elizabeth La Rosa, Octavio Salinas, Charles Portilla, Helarf La Torre, entre otros
miembros de Arequipa.

El Congreso estuvo autorizado oficialmente por el Ministerio de Educación Pública,
según Resolución Ministerial Nº 3932-75-ED, del 10 de Octubre de 1975. El auspicio
académico fue otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según
Resolución Rectoral Nº 46218 del 2 de Octubre de 1975.

Es importante señalar este antecedente, porque con este acontecimiento científico de la
Psicología, se comenzó, tanto en Lima como en Arequipa, a sensibilizar a la opinión
pública y a los organismos de gobierno para que se promulgara la Ley de creación del
Colegio de Psicólogos del Perú.

El Amigo

Hemos querido comenzar con esta faceta, porque consideramos que la amistad es un
valor supremo en la vida del ser humano, por lo mismo, los que tenemos la dicha de ser
amigos de Reynaldo, sabemos lo que siempre fue, en su norma de conducta personal,
como un ejemplo a seguir, por su sinceridad, afecto, aprecio, bondad, sencillez,
generosidad y muchas cualidades más, que siempre las brindó a todas las personas que
tuvieron la suerte de conocerlo y a quienes los hizo partícipes de su amistad con la
calidad humana que siempre lo caracterizó. Pocas veces se tiene la oportunidad de ser
amigo de excelentes y magníficas

personas como Reynaldo Alarcón, nosotros y

Arequipa nos preciamos de ser sus amigos.

Son muchos los amigos que Reynaldo Alarcón tiene en Arequipa, trataré de nombrar
algunos, con la salvedad, que al hacerlo omita a varios de ellos, por lo que les pedimos
nos disculpen; con relación al tiempo transcurrido, podemos hablar de los amigos de
ayer; y es aquí donde casi todos los amigos de Reynaldo Alarcón son de la Universidad
Nacional de San Agustín, ya que es la primera casa superior de estudios donde se
comienza a formar psicólogos en Arequipa, están entre otros, Abraham Gonzales,
Dimas Quispe, Filiberto Bellido, Lucio Portugal, Abel Tapia (hoy Rector de la
Universidad Católica Santa María) Juan Zeballos, Modesto Chacón, Octavio Salinas,
Elizabeth La Rosa, Pedro Inga, Charles Portilla, Luis Vargas, Samuel Delgado, Jorge
Llerena, y muchos más.

En la Universidad Católica Santa María, también hay amigos de Reynaldo Alarcón,
José Céspedes, Helder Zanabria, Raúl Guzmán (actual director de la Escuela de
Psicología), entre otros.

Los amigos de hoy, están en la Universidad Católica San Pablo y también en la UNSA,
Walter Arias, Ada Huerta, Marcio Soto, Carmen Rosas, Lucía Denegri, Lourdes
Chirinos, Ernesto Cazorla, entre otros.

El Profesional

Arequipa, en más de una oportunidad, ha tenido el privilegio de aprender las lecciones
del profesionalismo con que siempre ha actuado, en el ejercicio de nuestra querida
profesión, LA PSICOLOGÍA, dejando siempre en alto y prestigiando nuestra carrera,
en todos los ámbitos del quehacer profesional, tanto públicos como privados. Reynaldo
Alarcón, habiendo ejercido y desempeñado cargos importantes con la responsabilidad,
eficiencia y ética que siempre lo caracterizó, es ejemplo y paradigma que todo
Psicólogo en Arequipa siempre ha querido emular.

El Académico e Investigador

En varias oportunidades Arequipa ha sido beneficiada con los aportes académicos e
investigaciones, que Reynaldo Alarcón ha tenido a bien, darnos a conocer en persona;
su larga trayectoria como estudioso y científico de la Psicología, que por lo demás se
traduce en la gran cantidad de libros escritos, aparte de artículos en revistas,
conferencias en congresos, charlas y otras actividades académicas y científicas, que ha
brindado y sigue brindando en el ámbito nacional e internacional.

No es intención de este escrito, exponer o enumerar la vasta obra académica y científica
de Reynaldo Alarcón, que estamos seguros es ampliamente conocida, no solo en
Arequipa, y además no solo por psicólogos, sino también por todos los profesionales y
personas interesadas en el comportamiento humano. Sin embargo, no queremos dejar de
mencionar, solo como un referente su aporte académico y científico, del que nos hemos
beneficiado aquí en Arequipa, el haber compartido con nosotros las acciones y
actividades que ha desarrollado como el artífice y precursor de la Psicología Positiva en
el Perú, cuyas investigaciones incluyendo la creación de instrumentos de medición, los
expuso en los eventos académicos, organizados en Arequipa y a los que fue
especialmente invitado; como el “II Congreso Internacional de Psicología: Retos y
Desafíos” realizado del 19 al 22 de Octubre de 2011, investigaciones, que por lo demás,
son también de conocimiento en el extranjero por toda la comunidad psicológica.

El autor del presente escrito, editó el libro “Temas Actuales de la Psicología”, en el que
Reynaldo Alarcón escribió el artículo “El legado psicológico de Rogelio DíazGuerrero” dándole un inmenso valor académico y rigor científico a la publicación; a la
presentación de este libro en Arequipa, Reynaldo Alarcón fue especialmente invitado,
por lo que su presencia fue muy significativa dando un mayor realce al acto.

En forma muy especial queremos relevar su trayectoria como profesor en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Femenina Sagrado Corazón, Universidad
Ricardo Palma, entre otras; sin embargo, aquí, debemos hacer una mención muy
especial, del gran privilegio que significó para Arequipa, el haberlo tenido como
profesor invitado en la Unidad de Pos grado de la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de San Agustín, en donde impartió y brindó sus aportes y
conocimientos en los programas de “Maestría en Psicología Clínica, Educativa Infantil
y Adolescencial”, así como en el “Doctorado en Psicología”, de dicha casa de estudios,
teniendo a su cargo el desarrollo de asignaturas: Talleres de Investigación y Tesis I; y
Talleres de Investigación y Tesis II, Historia y Corrientes de la Psicología en el Perú;
siendo tres las promociones, de participantes (alumnos) de estos programas, Maestría y
Doctorado, que se han beneficiado con las excelentes enseñanzas de Reynaldo Alarcón,
los mismos que no solo eran procedentes de Arequipa, sino también de Tacna,
Moquegua, Cusco y Puno, ya que el ámbito de dichos programas comprendía estas
ciudades.

Los Talleres de Investigación y Tesis I y II son asignaturas importantes e
imprescindibles, como requisito y condición, para que los alumnos puedan optar el
grado Académico correspondiente; gracias a las enseñanzas impartidas por Reynaldo
Alarcón, han logrado graduarse más de 20 alumnos, que supieron aprovechar las
magníficas lecciones que les dio este gran Maestro; mención especial, merece también
indicar, que más de 10 alumnos recibieron asesoría personalizada en la elaboración,
desarrollo y sustentación de la Tesis con la que optaron el grado académico
correspondiente, de Maestría o Doctorado. Algunas de las tesis Doctorales son las
siguientes: “Intervención psicológica en pacientes con cáncer de mama metástasis”
autora: Lourdes María Chirinos Salas; “Niveles de desesperanza y felicidad en el adulto
mayor ” autora: Lucia Milagros Denegri Solís; “Felicidad y Trabajo (Psicología Positiva

en las organizaciones : Relaciones entre diversos factores laborales y la felicidad) autor:
Rufino Raúl Lizandro Guzmán Gamero.

Otras Semblanzas y Facetas

Hablar de la Psicología en el Perú, es hablar de Reynaldo Alarcón. Cuando se inició la
Psicología en el Perú, para difundir su quehacer y tener presencia científica, profesional
y académica en el ámbito de la actividad pública y privada a nivel nacional, se creó en
Lima la Sociedad Peruana de Psicología, cuyo principal artífice fue Reynaldo Alarcón,
con este ejemplo legado por él, es que fundamos la Asociación de Psicólogos de
Arequipa, como filial de la Sociedad Peruana de Psicología, ambas instituciones
promocionamos, organizamos y ejecutamos

una serie de eventos académicos y

científicos; siendo el evento más importante y trascendente de la psicología en el Perú,
el Primer Congreso Peruano de Psicología, realizado del 1º al 5 de diciembre de 1975,
cuya Presidencia estuvo a cargo de Reynaldo Alarcón; a dicho evento fuimos invitados
y asistimos varios psicólogos de Arequipa, para beneficiarnos con los temas científicos
tratados y expuestos en este magno acontecimiento.

Siguiendo siempre el ejemplo que nos dispensó Reynaldo Alarcón, realizamos en
Arequipa el Primer Congreso Regional de Psicología el mismo que se inauguró el 30 de
Abril de 1980 fecha en la que por una feliz coincidencia se promulgó el Decreto Ley Nº
23019 que creaba el Colegio de Psicólogos del Perú; a este evento fue especialmente
invitado Reynaldo Alarcón, junto con otros psicólogos como David Jáuregui, Américo
Bibolini, entre otros. Es preciso reconocer, agradecer el apoyo y coordinación que
realizó Reynaldo Alarcón y su junta directiva para la realización de este Congreso en
Arequipa; que tuvo el mérito de difundir los aportes de la Psicología a nivel regional, y
con esto descentralizar esta actividad científica.

La intención de presentar estos aspectos descritos, no es otra, que la de testimoniar, de
alguna manera, nuestro profundo agradecimiento al Dr. Reynaldo Alarcón por haber
hecho posible que la Comunidad psicológica de Arequipa tenga en su relación con él,
un ejemplo y enseñanza, de lo que debe ser un profesional de la Psicología; esperamos
haber logrado dicho cometido.
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