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Resumen
El presente trabajo aborda una revisión de la difusión de la obra de
Honorio Delgado en el campo psicológico de América Latina. Se plantea
que el trabajo de este autor debe inscribirse históricamente en la intersección de tres campos disciplinares, los cuales no estaban claramente
definidos en la primera mitad del siglo XX: psiquiatría, psicología y psicoanálisis. A través de la recuperación y análisis de diferentes fuentes
documentales, se logra exponer la importante difusión que los trabajos
del autor peruano lograron tener en diferentes medios de divulgación
psicológica en América Latina.
Palabras clave: Honorio Delgado, historia de la psicología, América Latina.
Abstract
The theory and practice of the founding father of psychoanalysis,
Sigmund Freud (1856-1939), have been disseminated in diverse parts of
the world. From the West to the East, Freud’s life work continues to be
acknowledged receiving innumerable compliments and critiques. This is
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especially true in Latin American countries were psychoanalysis has been
celebrated in diverse commemorative events to honor its legacy. This
study retrieved and analyzed various bibliographic databases to demonstrate Freud’s important presence in Latin America based on the history
of psychoanalysis in this part of the world.
Key words: Honorio Delgado, History of Psychology, Latin America.
Introducción
Honorio Delgado (1892-1969) es una de esas figuras de renombre en la historia del
campo psicológico de América Latina. No sólo se encuentra ligado a la historia de
las ideas médico-psiquiátricas en el Perú (Mariátegui, 1985; Saavedra Villalobos,
2001; Valdivia Ponce, 1964), sino también al amplio campo de las llamadas “disciplinas psi” en la región: psiquiatría, psicología y psicoanálisis. Pero sus actividades
e intereses fueron muchos más allá de estos campos disciplinares. Tal como era
costumbre en esa época, los profesionales contaban con una amplia formación
cultural y las disciplinas no reconocían una estricta delimitación, por tanto, los
saberes circulaban libremente y los profesionistas echaban mano de cuanto recurso
era susceptible de ser volcado a las problemáticas que se les presentaban y las temáticas que les interesaban.
Su extensa labor y variopinta obra se encuentra difundida en la mayoría de los países
de América Latina, incluso en el ámbito internacional a partir de su interés por
el psicoanálisis. Poseía una rica formación filosófica y humanista, y debido a que
tenía conocimientos de diferentes idiomas como el inglés, el francés y el alemán,
ello seguramente le permitió alcanzar un impacto internacional que pocos de su
tiempo lograron. Por tanto, su historización no debe valorarse únicamente desde un
contexto propiamente nacional como el peruano, sino que debe ampliarse al terreno
latinoamericano donde también ha ejercido una importante influencia, incluso en
el contexto internacional donde logró tener cierta gravitación.
Actualmente se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento y resulta la ocasión
precisa para volver sobre un aspecto de su actividad poco destacada por la historiografía psicológica peruana y latinoamericana. Es cierto que ya se han realizado
diversos homenajes y reconocimientos hacia su persona y actividad intelectual,
cuando estaba con vida (Chiappo & Luza, 1957; Valdivia, 1964) y en épocas recientes (Arias, 2015; Macher, 2001). Sin embargo, siempre es posible explorar nuevas
vías de recuperación e interpretación históricas.
En lo que sigue, se realiza una breve ubicación histórica del autor peruano en la
historia del campo psicológico. Luego se aborda la repercusión internacional que
han tenido varias de sus obras y algunos trabajos publicados en revistas internacionales. Posteriormente se revisan y analizan diferentes fuentes documentales con el
objetivo de cuantificar y visualizar la difusión de sus ideas en diferentes medios y
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realizaciones académicas en los países de América Latina. Por último, se efectúan
unas consideraciones finales sobre lo desarrollado.
Delgado en el Perú
Sobre la trayectoria, periplo intelectual y las diferentes realizaciones de Delgado
se han escrito infinidades de trabajos y probablemente todavía se seguirán escribiendo varias páginas más, pues desde la mira histórica siempre será posible abrir
nuevas vías de interpretación, así como recuperar aspectos desdeñados de su obra
y su participación en el desarrollo de las “disciplinas psi” en el Perú y la región.
Es más, cabe señalar, que todavía falta realizar un exhaustivo análisis crítico de la
producción intelectual del autor peruano, máxime cuando sus obras son de fácil
acceso y se trata de una importante figura de la cultura peruana y latinoamericana
de la primera mitad del siglo XX.
Nació en Arequipa en 1892, la segunda ciudad más importante del Perú, donde
cursó estudios en sus primeros años de formación básica, luego se trasladó a Lima
para recibir la formación médica, la cual concluyó en 1918 con el título de médico
y en 1920 con el título de doctor, y posteriormente con el diploma de Doctor en
Ciencias Naturales, en 1923. Durante sus años de formación y sus primeras incursiones en la práctica profesional conoció a importantes figuras del campo intelectual,
profesional y político del Perú (León & Zambrano, 1992).
En sus años de actividad profesional, desarrolló importantes tareas como docente
y participó en la gestión de diversas tareas institucionales, tales como, Profesor
de Patología General, Profesor de Psiquiatría y Neuropatología, Jefe de Clínica
Propedéutica, Director del Departamento de Psiquiatría y Neuro-Patología, y
Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de Lima. Fue Profesor
de Psicología en la Facultad de Filosofía, Historia y Letras. Cumplió otras labores
académicas en la Universidad Mayor de San Marcos en la admisión de Estudios
Universitarios, Inspector del Instituto de Psicología y Psicotecnia, y Delegado de
la Facultad de Medicina ante el Consejo Universitario (Bio-Bibliografía, 1957).
Además, logró varios reconocimientos por su actividad académicas y profesional
en el Perú (Ver Tabla 1).
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Tabla 1.
Distinciones de Honorio Delgado en el Perú
Año

Distinción

1921

Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina de Lima

1932

Consejero de la Sociedad Especial de Patronato de Menores de Lima

1932

Miembro fundador del Comité Cultural Germano-Peruano

1936

Oficial de la Orden del Sol del Perú

1937

Miembro Honorario del Colegio de Abogados de Lima

1938

Presidente de la Sociedad de Neuro-Psiquiatría y Medicina Legal de Lima

1939

Académico de Número de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de Lima

1940

Vicepresidente de la Sociedad Peruana de Filosofía

1940

Socio Honorario de la Sociedad de Bellas Artes de Lima

1941

Vicepresidente de la Comisión Nacional Peruana de Cooperación Intelectual

1941

Individuo de Número de la Academia Peruana Correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua

1945

Premio Unanue correspondiente

1947

Director del Instituto Peruano de Cultura Hispánica (1947-1950)

1947

Encomienda de la Orden «El Sol del Perú»

1949

Presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía (1949-1950-1951)

1950

Miembro Correspondiente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú

1951

Presidente del Congreso Internacional de Filosofía (Lima)

1954
1954

Catedrático Honorario de la Universidad de Arequipa
Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de San Agustín

1956

Condecoración Primera Clase de la Orden de las «Palmas Magisteriales del Perú»

1956

Condecoración Comendador de la Orden «Hipólito Unanue»

1956

Socio Honorario de la Asociación Cultural Peruano-Alemana

1957

Presidente Honorario de «Insula»

1962

Doctor Honoris Causa de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

Delgado sin dudas fue un autor muy prolífico, no sólo escribió numerosos artículos y varias obras de
su autoría y otras en colaboración, sino además fue editor de varias revistas científicas, corresponsal
de muchas otras, escribió infinidades de reseñas de libros y mantuvo intercambios epistolares con
varios de colegas de la época, entre los cuales se encuentran figuras representativas de la filosofía,
la literatura, la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis, propios del contexto nacional, regional
e internacional. Muchas de sus obras se encuentran referenciadas en el campo psicológico de
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América Latina, ya sea a través de la cita directa de otros autores como en la constante presencia
de reseñas a sus trabajos en las revistas científicas de la región.
Entre los más significativos emprendimientos editoriales que le cupo a Delgado se
encuentra la creación de la Revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, conjuntamente con Hermilio Valdizán, la que se publicó desde 1918 hasta 1924, y en ellas se
difundieron varios trabajos sobre el psicoanálisis. Años más tarde, en 1938, conjuntamente con Oscar Trelles, funda la Revista de Neuro-Psiquiatría, la cual todavía se
sigue editando. También colaboró con el auspicio y desarrollo de otras publicaciones científicas periódicas como los Anales de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Mayor de San Marcos (Arias, 2015; León & Zambrano, 1992).
Ejerció varios cargos institucionales en diferentes establecimientos de salud pública,
justicia y hasta llegó a ser Ministro de Educación del Perú, aunque solamente un
par de meses. Aun cuando se lo suele catalogar como un gran sistematizador teórico,
igualmente fue un hombre de práctica. Se dedicó a la atención privada de pacientes
y realizó varias investigaciones clínicas que hoy pueden considerarse pioneras para
la época. Fue un hombre muy importante para la estructuración y desarrollo de la
psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis. Si bien su principal campo de acción fue
la psiquiatría, contribuyó enormemente al desarrollo de la psicología en el Perú y fue
un gran divulgador del psicoanálisis en su país y el resto de América Latina.
Delgado en el contexto internacional
Generalmente los estudios sobre recepción, circulación y apropiación de ideas y
práctica científicas, en perspectiva latinoamericana, tienden a focalizar su mirada en
los procesos de difusión que acontecen dentro de las propias fronteras de la región,
es decir, como si se tratara de un canal unidireccional que repara únicamente en la
llegada de cierta teoría o autor a tierras latinoamericanas, pero poco o nada se dicen
del proceso inverso. Aunque no haya tenido el mismo tenor ni la misma gravitación,
y quizás no sea adecuado analizarlo en espejo, también es importante reparar en la
difusión e impacto que los autores y las producciones locales lograron concitar en el
ámbito internacional.
Pocos autores se han formulado el problema de la difusión de ideas en sentido inverso,
probablemente porque los ejemplos son escasos o porque cierta visión colonialista
impide su visualización (Gallegos, 2018). Para el caso, Delgado no sólo fue una figura
de relieve en el contexto peruano y latinoamericano, sino también un profesional que
supo hacerse un nombre en el contexto internacional (Alarcón, 2015; León, 1982,
1983; León & Zambrano, 1992). Indudablemente sus vínculos más importantes se
concentraban en Europa, donde su actividad quedó reflejada en la participación de
congresos, en la inclusión como miembro honorario de varias instituciones y en el
otorgamiento de diversas distinciones por su trayectoria académica y profesional
(ver Tabla 2).
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Tabla 2.
Distinciones de Honorio Delgado en el contexto internacional
Año

Distinción

País

1922

Delegado del Perú al VII Congreso Internacional de
Psicoanálisis (Berlín)

Alemania

1927

Delegado del Perú al X Congreso Internacional de
Psicoanálisis (Innsbruck)

Austria

1927

Invitado Extranjero a los Congresos de Psiquiatría
y Neurología de las Sociedades Alemanas
Correspondientes (Viena)

Austria

1927

Sociedad Británica de Psicoanálisis

Inglaterra

1934

Académico de Honor de la Academia Nacional de
Medicina de Madrid

España

1940

Medaille für Verdienste um Freundschaft und
Wissenschaft del Instituto IberoAmericano de Berlín

Alemania

1941

Consulting Editor de The Journal of Abnormal and
Social Psychology

Estados Unidos

1942

Miembro correspondiente de la American
Psychiatric Association

Estados Unidos

1949

Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio

España

1949

Miembro de Honor del Instituto de Cultura Hispánica
de Madrid

1950

Miembro de Honor de la Sociedad Española
de Filosofía

España

1950

Miembro Honorario de la Allgemeine Gesellschaft fur
Philosophie in Deutschland

Alemania

1950

Director de la 2ª sesión del Congreso Mundial de
Psiquiatría (París)

Francia

1951

Académico Correspondiente de la Akademie der
Wissenschaften und der Literatur

Alemania

1954

Doctor Honoris Causa de la Universidad de Salamanca España

1954

Miembro de Honor de la Sociedad Española
de Psicología

España

1957

Premio Sociedad Española de Psicología

España

Publicó trabajos en diversos idiomas (alemán, inglés y francés) y algunas de sus obras merecieron
ser traducidas, como por ejemplo, la biografía de Freud al portugués (Delgado, 1933). Sus obras
recibieron menciones y reseñas en diferentes revistas internacionales, de igual forma que varios de
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sus trabajos se publicaron en revistas de diferentes partes del mundo. Una muestra de la difusión de
Delgado en revistas internacionales, ya sea a través de sus trabajos publicados como de referencias
a sus obras, puede observarse en la Tabla 3.
Tabla 3.
Difusión de Honorio Delgado en revistas internacionales
Nombre
Psychiatrisch Neurologische Wochenschrift
Universitas Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst
und Literatur
Internationale Zeitschrift fur Psychoanalyse
Imago
Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y
Antropología Médica
Revista de Psiquiatría y Psicología Médica de Europa y
América Latina
Revista de Psicología General y Aplicada
Revista de Psicología Médica y Psicoterapia
Revista de Psiquiatría y Psicología Médica
Revista de Psicología y Pedagogía Aplicadas
The American Journal of Psychiatry /American Journal
of Psychology
A Psychiatry Journal of Adolescence
Journal of Nervous and Mental Disease
Journal of Clinical and Experimental Psychopathology
The Psychoanalytic Review
Dementia Praecox Studies
Annales Médico-Psychologiques
L’Hygiène Mentale
Scientia
Revista Filosófica

País
Alemania

Austria
España

Estados Unidos

Francia
Italia
Portugal

Desde luego que sus vínculos internacionales más importantes se gestaron alrededor del psicoanálisis a través de intercambios epistolares, envío de documentación y contactos personales con
los psicoanalistas de la primera hora, tales como Sigmund Freud, Alfred Adler, Ernst Jones, Otto
Rank, entre otros. La revista oficial del movimiento psicoanalítico, el Internationale Zeitschrift für
Psychoanalyse, fundada y dirigida por el propio Freud en 1913, fue un espacio donde Delgado
fue citado en varias oportunidades. A partir los trabajos que enviaba desde Lima, sus artículos y
obras eran comentadas por los protagonistas del movimiento psicoanalítico de aquellos años, en
particular por Karl Abraham (León, 1982).
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Lamentablemente no logró llegar a tiempo para participar del VII Congreso Internacional de
Psicoanálisis, desarrollado en Berlín en septiembre de 1922, dado el retraso del barco que lo transportaba. No obstante, fue en esa fecha donde realizó su primer contacto personal con Freud y
varios de los psicoanalistas del momento. En 1927 fue invitado por Ernst Jones para ser miembro
de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, y cuya propuesta surgiera del propio Freud. La relación
del Delgado con el psicoanálisis ya ha sido trabajada en diversas oportunidades con anterioridad
y quizás baste reiterar que el autor peruano, más allá de la clara ambivalencia en la segunda fase
de su producción intelectual, fue uno de los más importantes difusores del psicoanálisis en el Perú
y los países de América Latina (Delgado, 1989).
Delgado en América Latina
En este apartado nos proponemos registrar la presencia y difusión de las ideas de Delgado en los
diversos países de la región, ya sea a través de su actividad como conferencista o por medio de
distinciones a su labor y la publicación de sus trabajos en las diferentes revistas científicas editadas
(ver Tablas 4 y 5). Desde ya se trata de un registro parcial, no completo, debido a la dificultad
de acceso y dispersión de fuentes, muchas de las cuales no fueron posibles de consultar directamente. No obstante, es importante ubicar a la figura de Delgado como un actor estratégico en el
entramado y desarrollo de las disciplinas psicológicas durante la primera mitad del siglo XX en la
región, ya que poseía importantes vínculos y relaciones personales con muchos de los profesionales
relevantes del campo disciplinar.
Tabla 4.
Distinciones de Honorio Delgado en América Latina
Año
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Distinción

País

1936

Miembro Honorario de la Sociedad Chilena de Neurología, Chile
Psiquiatría y Medicina Legal

1937

Presidente Delegación Peruana a la Primera Reunión de las Chile
Jornadas Neuro-Psiquiátricas del Pacífico

1937

Miembro Honorario de la Facultad de Biología y Ciencias Chile
Médicas de la Universidad de Chile

1937

Miembro Honorario de la Sociedad Médica de Valparaíso

1937

Miembro correspondiente extranjero de la Sociedade Brasileira Brasil
de Neurología, Psiquiatría e Medicina Legal

1937

Miembro correspondiente extranjero de la Sociedad de Argentina
Neurología y Psiquiatría de Buenos Aires

1939

Presidente de la Segunda Reunión
Neuro-Psiquiátricas Panamericanas

1939

Socio honorario de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Argentina
Especialidades Afines de Rosario

de

las

Chile

Jornadas Perú
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1941

Miembro de Honor del Ateneo de la Historia de la Medicina Argentina
de Buenos

1941

Miembro Honorario de la Sociedad de Psiquiatría y Medicina Argentina
Legal de La Plata

1941

Socio Corresponsal de la Sociedad de Medicina de Pernambuco

Brasil

1942

Miembro Honorario de la Asociación Médica Argentina

Argentina

1944

Miembro Corresponsal de la Sociedad de Psicopatología, Colombia
Neurología y Medicina Legal de Colombia

1946

Miembro honorario de la Sociedad Argentina de Sexología, Argentina
Biotipología y Eugenesia

1948

Miembro Corresponsal de la Sociedad Cubana de Neurología Cuba
y Psiquiatría

1949

Miembro Honorario de las Universidades Nacionales Argentinas Argentina

1949

Miembro Corresponsal de la Sociedad Chilena de Filosofía

Chile

1952

Miembro Honorario de la Universidad Católica de Chile

Chile

1956

Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Colombia Colombia

1956

Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina Colombia
de Colombia

1956

Miembro Honorario de la Sociedad de Psicopatología, Neurología Colombia
y Medicina Legal de Colombia

1956

Profesor Honorario de la Universidad Central del Ecuador

Ecuador

1956

Miembro Corresponsal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana

Ecuador

1956

Miembro Extraordinario de la Sociedad Argentina de Argentina
Medicina Psicosomática

1957

Miembro Honorario de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay

Uruguay

Como se puede corroborar, el autor peruano estableció relaciones y fue distinguido en casi todos
los países de América Latina, por medio de su incorporación en sociedades científicas y el otorgamiento de varios premios y honoris causa en las universidades de la región. Ciertamente se trata
de un autor único en su difusión y presencia latinoamericana, que solo muy pocos otros actores
lograron. De hecho, en comparación se podría citar como símiles al argentino José Ingenieros
y el catalán Emilio Mira y López, emigrado a Latinoamérica, entre otros. El primero más por la
difusión de sus ideas y el segundo por su presencia real y la divulgación de sus obras.
Delgado fue muy activo en sus relaciones latinoamericanas, de igual forma que en su denodado
cultivo por las relaciones internacionales. Lejos de concentrarse en un solo vínculo, se puede
observar que su actividad fue variada en algunos países de la región como en el caso de Argentina,
donde sus registros pueden observarse en Buenos Aires, La Plata, Rosario y Córdoba. Sus trabajos
despertaron el interés de los profesionales argentinos, lo cual no sólo se puede cotejar a partir de
33

Honorio Delgado en el campo psicológico de América Latina / Gallegos et al.

la publicación de sus trabajos, sino además por las citas reiteradas de sus obras; algunas de ellas fueron un
norte para los psiquiatras de la época (Falcone, 2000).
Una anécdota interesante se encuentra en la controversia mantenida entre Honorio Delgado y Gregorio
Bermann, a principios de la década de 1950. Bermann fue un médico-psiquiatra cordobés, que desarrolló
importantes emprendimientos académicos y profesionales, además publicó varias obras de referencia y fue
un activo editor de revistas científicas, como la revista Psicoterapia de 1936, donde Delgado contribuyó con
un artículo, y la Revista Latinoamericana de Psiquiatría, editada conjuntamente con el psiquiatra brasileño
Claudio de Araujo Lima, desde 1951 hasta 1954. De igual forma que Delgado, el psiquiatra cordobés conoció
personalmente a Freud, y fue un difusor de sus ideas en una primera etapa y crítico en una etapa posterior
(Scholten & Ferrari, 2018).
La controversia se suscita a raíz de un trabajo que Bermann (1951) publica en el primer número de la Revista
Latinoamericana de Psiquiatría, el cual se trata de un comentario sobre el libro de Juan José López Ibor, Los
problemas de las enfermedades mentales, de 1949, editado por la editorial Labor de España. En su comentario,
Bermann realiza una lectura crítica del libro de López Ibor, y lo imputa de contener una visión escolástica
e irracionalista en lo teórico por adherir al punto de vista fenomenológico y su derivación en la analítica
existencial, y cuyos postulados eran -para Bermann- la filosofía oficial del nazismo. Desde luego, termina
por acusa a López Ibor de ser nacional-socialista y representante de la “España Falangista”, por lo cual era
esperable que de una sociedad estructura por el nazismo y el falangismo se constituyera una “terapéutica con
base analítica existencial” (Bermann, 1951).
Sin dudas, esta reseña crítica del autor español debió molestar muchísimo a Delgado, quien inmediatamente
solicitó a Bermann su exclusión del consejo de redacción, del cual participaba desde la primera hora. Dos
razones primordiales se pueden plantear para entender la molestia de Delgado. En primer lugar, es sabido
que Delgado adhería a las corrientes fenomenológicas, existencialistas y vitalista, por tanto, se comprende su
reacción. En segundo lugar, es probable que sus vínculos con los psiquiatras españoles de la época le sirvieran
de pretexto para solicitar su retirada de la revista. En cualquier caso, Delgado en su carta al editor cordobés
además de solicitarle dicha retirada, le pide que la revista abandone el “periodismo político” y vuelva al sendero
del “espíritu científico” propio del horizonte psiquiátrico de la época (Delgado & Berman, 1952).
La respuesta de Bermann no se hizo esperar y en una edición posterior publicó la misiva de Delgado y su propia
respuesta en las mismas páginas de la revista, aduciendo que ya no se trataba de una cuestión personal, sino que
la misma abre juicio al interés público (Delgado & Berman, 1952). El trasfondo de este cruce público entre
Bermann y Delgado, indudablemente estuvo teñido por el tinte político-ideológico que asumía el psiquiatra
cordobés y su compromiso con la lucha republicana española (Vezzetti, 2006). Para Delgado, lógicamente
se atacaban los principios teóricos a los cuales adhería y necesariamente no se quería ver involucrado en un
ataque frontal contra el psiquiatra español. Más allá de esta controversia, es indudable que Delgado para esa
época ya contaba con un nombre propio dentro del seno de la psiquiatría iberoamericana, por lo cual se
entiende que no le fue difícil romper la relación profesional con el psiquiatra argentino que había cultivado
desde la década de 1930.
Por lo demás, ese nombre propio se puede visualizar a partir de los innumerables trabajos publicados en
diversas revistas científicas de América Latina, lo cual pone de manifiesto la intención del autor por ser una
referencia en su campo de actividad en la época (ver Tabla 5). Incluso, algunos de sus libros fueron publicados
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por editoriales no peruanas, como por ejemplo los libros Ecología, tiempo anímico y existencia y Paracelso, ambos
por la editorial Losada (Delgado, 1947, 1948). Por su parte, la biografía de Freud que Delgado reescribiera
en varias oportunidades fue traducida del castellano al portugués por la editorial Marisa de Rio de Janeiro,
Brasil (Delgado, 1933).
Realizó varios prólogos a autores peruanos como extranjeros, entre los latinoamericanos caben
citar al chileno Fernando Allende Navarro y el mexicano Oswaldo Robles. En el primer caso,
prologó una obra dedicada a quien había sido discípulo el chileno en Suiza, el conocido neurólogo
Constantino von Monakow, y en el segundo caso prologó un trabajo crítico dedicado a la doctrina
freudiana escrita por Robles en 1955 (Bio-Bibliografía, 1957). Por lo demás, ciertos trabajos fueron
republicados en otras revistas, algunos fueron traducidos a otros idiomas, y otros se incluyeron en
las actas de diversos congresos de filosofía y psiquiatría.
Tabla 5.
Revistas donde publicó Honorio Delgado en América Latina
Año

Nombre

País

1918

Revista de Filosofía

Argentina

1919

Revista de Filosofía

Argentina

1921

Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal

Argentina

1922

Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal

Argentina

1924

Revista de Filosofía

Argentina

1925

Revista de Filosofía

Argentina

1927

Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal

Argentina

1930

Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Uni- Argentina
versidad de La Plata

1933

Archivos de Medicina Legal

Argentina

1934

Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal

Argentina

1935

Viva Cien Años

Argentina

1937

Archivos de Criminología, Neuropsiquiatría y Disciplinas Conexas Ecuador

1938

Revista Mexicana de Psiquiatría, Neurología y Medicina Legal

México

1939

Revista de Psiquiatría y Criminología

Argentina

1940

Revista Mexicana de Psiquiatría, Neurología y Medicina Legal

México

1946

Verbum

Brasil

1950

Revista de la Universidad de Buenos Aires

Argentina

1954

Philosophia

Argentina

1955

Finis Terrae

Chile

1956

Acta Neuropsiquiátrica Argentina

Argentina
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Es evidente la predilección de Delgado por la publicación de sus trabajos en las revistas
argentinas de la época, todas hoy desaparecidas, salvo la reconvertida Acta Neuropsiquiátrica
Argentina (1954-1961) en Acta Psiquiátrica y Psicológica Argentina (1961-1963) y finalmente en Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, desde 1964 (Klappenbach,
Barrozo, Cámara, & López, 1999). No obstante, es valioso considerar que sus trabajos
también tuvieron cabida en revistas científicas de otros países de la región como en
México, Ecuador, Chile y Brasil.
Según el análisis de las citas de varios trabajos, la revisión de obras, las reseñas de libros,
y las referencias bibliográficas de artículos y libros se puede recuperar una red de autores y múltiples referencias cruzadas. Delgado no sólo citaba en sus trabajos a diferentes
referentes de la medicina, la psiquiatría, la filosofía, la psicología y el psicoanálisis, sino
además era ampliamente citado por sus pares de la región. Incluso muchas de sus obras
fueron reseñadas por editores y lectores de casi todos los países de América Latina, lo cual
es fácil de constatar con una simple revisión de revistas científicas de la época donde se
encontraba activo el autor peruano.
Consideraciones finales
Honorio Delgado sin dudas se encuentra entre las personalidades más destacada del campo
psicológico de la primera mitad del siglo XX en América Latina. La amplia labor desarrollada durante esas décadas lo ubican como una referencia insoslayable en la historia de
las “disciplinas psi” de la región. Fue un autor muy prolífico y ampliamente reconocido,
que publicó y estuvo muy presente en los diferentes medios de su especialidad, además
de haber desempeñado diversas funciones como docente, editor de revistas y cargos en
establecimiento de atención a la higiene mental, denominación de uso frecuente en las
primeras décadas del siglo XX.
En el campo psiquiátrico se reconoce su labor hospitalar, la atención de pacientes, la
investigación clínica, etc. En el terreno psicoanalítico se ubica como uno de los más
importantes difusores de las ideas freudianas en el ámbito latinoamericano, aun cuando
se reconociera disidente en la segunda parte de su trayectoria. Desde la psicología como
profesor de la disciplina y redactor de inúmeros trabajos, incluido un manual de psicología
editado con Marino Ibérico, considerado con justa razón un bestseller de la psicología en
la región por sus reiteradas reimpresiones.
Tres campos disciplinares que en esas primeras décadas del siglo XX no tenía fronteras
divisorias claramente delimitadas desde el punto de vistas profesional, y solo a partir
de los años cuarenta comenzarían a distinguirse más claramente. Sucede que para ese
tiempo los profesionales echaban mano de los mejores recursos que tenían a su alcance
sin preocuparse por los litigios interprofesionales, lo cual aparecerían posteriormente.
Por tanto, el nombre de Delgado debe situarse históricamente en la intersección de esos
tres campos disciplinares, más allá de que su actividad filosófica y humanista siempre
fueron compañeras de ruta.
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