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Cumplió en el 2003 medio siglo de la
aparición por vez primera de un libro que ha
dejado huella en la literatura científica pe-
ruana e internacional. Se trata del Curso de
Psiquiatría, de Honorio Delgado (1892-1969)
dado a la luz en Lima en 1953.

Obra de los años de plena consagración
del psiquiatra peruano, el Curso de Psiquia-
tría apareció en una edición modesta pero
digna, que desde el comienzo atrajo amplia
lectoría entre los círculos especializados. La
segunda edición en 1963, fue acogida en el
prestigioso sello barcelonés Científico-Médica,
lo que promocionó la difusión internacional
del libro y su reconocimiento como obra de
gran valor en los exigentes ámbitos de la
psiquiatría europea (la ale-mana, muy en
particular; León 2000).

No sólo la nombradía de Delgado con-
tribuyó a la atención que esta obra alcanzó y
conserva. Bien es cierto que el psiquiatra
peruano, por su infatigable productividad,
amplia versación y por las características de
excelencia de su personalidad, era una figura
de primer orden de la cultura peruana. El
Curso de Psiquiatría, sin embargo, destacó
por mérito propio, pues se distingue por
cuatro características que le han valido su
permanencia como obra de consulta.

En primer lugar, está su naturaleza di-
dáctica. Es un curso, como su título lo se-

ñala; por lo tanto, está escrito pensando en
estudiantes y en estudiosos. En sus páginas
hay un claro ordenamiento en dos secciones:
“Psicopatología” y “Psiquiatría especial”. La
primera pasa ordenada revista a las anor-
malidades de la percepción, el pensamiento,
el sentimiento, las tendencias instintivas, la
voluntad, la conciencia del yo, el tiempo
anímico, la memoria, la atención, la
conciencia y la inteligencia. La sección de
Psiquiatría especial dedica amplio espacio a
las psicosis, la parálisis general progresiva y
la sífilis cerebral, la epilepsia, la oligofrenia,
la personalidad anormal, las anormalidades
psicosexuales y las neurosis, y trata también
de la psicoterapia, la higiene mental y la
psiquiatría forense. Al interior de cada una de
las secciones hay una articulación precisa de
contenidos y de puntos de vista. La claridad
es óptima, y la extensión la adecuada.

La segunda característica es su sobrie-
dad. Apoyándose en su prolongada expe-
riencia asistencial y con el conocimiento de
lo mejor y de lo más actual de la literatura
psiquiátrica de su época. Delgado propone al
lector una visión ponderada del saber
psiquiátrico. Saber que -a pesar de todos los
progresos- tiene que reconocer muchas in-
certidumbres, como bien lo anota el psi-
quiatra peruano en el prólogo a la primera
edición. En la obra hay precisas descripciones
en la mejor tradición fenomenológica, con
preferencia por la literatura de factura ale-
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mana, que en las primeras cuatro décadas del
siglo XX fue la de mayor vuelo en la psi-
quiatría mundial.

Tercera característica es la amplitud de
criterio. Inicialmente vinculado al psicoaná-
lisis, Delgado se alejó de él hacia fines de los
años veinte, se convirtió en el más severo
crítico de Freud en el mundo de habla hispana
(Alarcón 1983). Sin embargo, el psiquiatra
peruano señala que la psicoterapia se ha enri-
quecido con los planteamientos y técnicas
psicoanalíticas. Y destaca, de otro lado, a la
logoterapia -“aplicación práctica del filosofar
sobre sí mismo”, la define así Delgado- de
Frankl, muchos años antes de que este en-
foque alcanzara el renacimiento y difusión
que hoy tiene.

Por último, está el estilo. Poseedor de una
singular capacidad para percibir el sentido y
las posibilidades expresivas de las palabras,
Delgado entrega en las páginas de su Curso
un texto claro, preciso, escrito en un lenguaje
ajeno a la jerga que campea en muchos ámbi-
tos de la psiquiatría, y a los neologismos que
en lugar de enriquecer el saber, lo confunden.

En el contexto nacional, el Curso de
Psiquiatría fue por años obra de referencia
básica. Los estudiantes de medicina de la
Universidad de San Marcos lo tuvieron como

lectura indispensable, complemento de las
clases del Profesor Delgado.

En el medio internacional, el Curso gozó
de gran prestigio. Se encuentra en muchas
bibliotecas latinoamericanas y europeas. El
adecuado ordenamiento de su contenido, con
precisa descripción de síntomas y cuadros, su
lenguaje claro (no exento de cierto toque de
elegancia), hacen de esta obra un clásico de la
especialidad.

Cincuenta años han pasado desde la
aparición de esta obra. Y en esos cincuenta
años muchos han sido los cambios produ-
cidos en la psiquiatría y en la psicología. La
perspectiva biológica predomina hoy en el
saber psiquiátrico -algo que se percibe tam-
bién en el libro del psiquiatra peruano-, y se
impone un sistema clasificatorio de los tras-
tornos como es el DSM.

A pesar de esto, la lectura del Curso de
Psiquiatría sigue siendo una experiencia
enriquecedora. En sus páginas se resumen la
experiencia práctica del Delgado en sus nu-
merosos años en el Hospital Víctor Larco
Herrera, escenario de su trabajo. Y en los
conceptos que él presenta aparecen, a través
de su pluma sugerente y con ánimo com-
prensivo, las penumbras, los crepúsculos y
las oscuridades del psiquismo.
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