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a Honorio Delgado, se ha transcrito el primer artículo que publicó sobre el psicoanálisis en 
1915 y que apareció en el diario El Comercio, el primero de enero.

De este modo, todas estas contribuciones, buscan reconocer la figura intelectual de Delgado y 
sus aportes a la psicología y psiquiatría peruana y latinoamericana. Desde el equipo editorial, 
esperamos que este número sea adecuadamente recibido y sus contenidos utilizados en los 
cursos e investigaciones en historia de la psicología.

Tomás Caycho-Rodríguez 
Universidad Privada del Norte, Lima, Perú
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Resumen

El objetivo del artículo fue presentar brevemente los recuerdos acerca 
de los encuentros que el autor del artículo tuvo con el Dr. Honorio 
Delgado. En este recorrido también se pasa revista por los contextos so-
ciales, políticos y culturales en que se circunscribieron los encuentros. Se 
espera que la nota personal pueda acerca la figura de Honorio Delgado a 
las jóvenes generaciones de intelectuales del Perú.
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Abstract

The objective of the article was to briefly present the memories of the 
meetings that the author of the article had with Dr. Honorio Delgado. 
This tour also reviews the social, political and cultural contexts in which 
the meetings were circumscribed. It is hoped that the personal note can 
bring the figure of Honorio Delgado closer to the young generations of 
intellectuals in Peru.
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Introducción

Médico psiquiatra de profesión, psicólogo, filósofo, académico y humanista por vocación, 
Honorio Delgado Espinoza es, sin duda, el más ilustre arequipeño en los campos mencionados 
(Paredes, 2019). El ilustre arequipeño, nació en la Villa de Yanahuara, el 26 de setiembre de 
1892, y fue bautizado en la Parroquia del Sagrario, La Catedral, el 2 de octubre de 1892 con 
el nombre de Honorio Ramón Francisco Augusto Delgado Espinoza, según lo precisa en un 
documentado artículo “La Arequipa de Honorio Delgado Espinoza: 1892-1915”, el distinguido 
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