El flanco íntimo
del rector

Ignacio Sánchez es desde hace tres años rector de la UC, donde le reconocen
un estilo trabajólico, perfeccionista, centrado en el ahorro. Características que
se explican en su historia personal: hijo de una familia que pasó apreturas
económicas, un mateo escolar al que nadie felicitaba, un universitario
opositor al gobierno militar, un pediatra reconocido que aún se las arregla
para seguir atendiendo consulta, un baterista amateur pero empeñoso.
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Ignacio Sánchez (51) recuerda bien cuando
tuvo que dar el primer examen de su vida. Tenía seis años. Su padre soñaba con que él entrara al colegio Padres Franceses de la Alameda, el mismo en el que él y su padre habían estudiado. El mismo donde en ese momento
estudiaban sus dos hijos mayores. Sólo faltaba el más chico de los hombres. Pero todo resultó mal. Se puso nervioso y no supo responder lo que le preguntaban. Unos días después,
escuchaba detrás de las puertas de su casa
cómo sus padres se preguntaban qué harían
con este niño, en qué colegio lo pondrían. Finalmente, gracias a la tradición que tenían los
Sánchez en ese colegio, hicieron una excepción
y lo aceptaron. Pero en ese momento, el rector supo que lo suyo había sido una excepción.
Primero básico fue un desastre. En vez de escribir de forma horizontal, él escribía vertical.
En septiembre de ese año, Ignacio Sánchez iba
a repetir. Sus padres hablaron con él: “Mire, lo
quieren dejar repitiendo y usted no es tonto.
Es que usted anda en la luna y por eso no entiende nada”. Pero entonces sucedió algo que
le cambió la vida. Algo que no olvidará jamás:
Mercedes, su abuela materna -y de quien siempre fue regalón-, decidió tomar las riendas del
asunto y se lo llevó por tres semanas a Viña, a
una casa que tenía allá. Sánchez recuerda:

