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Acerca de una nueva edición del Curso de 
Psiquiatría de Honorio Delgado.
About a new edition of Honorio Delgado’s Course of Psychiatry.
 

 En el año de 1953 fue dada a la estampa, en las 
prensas de la desaparecida Imprenta Santa María 
ubicada en la calle de Santa Catalina en el cercado de 
Lima, la edición príncipe del Curso de Psiquiatría de 
Honorio Delgado (1). En su prólogo, el insigne autor 
aclaraba que su propósito era “exponer con la mayor 
claridad posible los conocimientos psiquiátricos 
indispensables a la preparación del médico general” y 
justificaba la extensión del libro que era “ni tan breve 
que linde con el esbozo insubstancial, ni tan vasta que 
obligue a profundizar a la manera del especialista”.

 La segunda edición apareció al poco tiempo en el 
año 1955, y obtuvo resonancia en diversos países de 
habla hispana donde se recomendó su estudio a los 
alumnos de varias Facultades de Medicina. Pero a 
partir de la tercera edición, impresa en el año 1963 en 
la Editorial Científica Médica de Barcelona, España, 
fue cuando el libro Curso de Psiquiatría de Honorio 
Delgado pasó a ejercer sólidamente su gravitación 
continental (2), la que se consolidó con la cuarta 
edición (1967) y la quinta edición (1969), que apareció 
justamente en el año del fallecimiento de su autor. 
Muchos años transcurrieron hasta que en 1993, en 
concomitancia con los fastos finales del centenario del 
natalicio de su ilustre autor (que se cumplió en 1992), 
fue reimpreso el Curso de Psiquiatría de Honorio 
Delgado (3) -edición exornada con elegante carátula 
basada en el famoso boceto picassiano de Sancho 
Panza y Don Quijote- y precedida por el prólogo de 
su discípulo Javier Mariátegui, quien lamentaba que 
no existiesen las condiciones para una edición crítica 
y actualizada, y aclaraba que se había reproducido 
exactamente, y sin cambio alguno, el contenido de la 
quinta edición. 

 De aquella fecha, han transcurrido ya más de 
dos décadas hasta hoy. Generaciones de psiquiatras 
y estudiantes de medicina se han formado bajo el 
numen del Curso de Psiquiatría de Honorio Delgado 
aunque apelando a fotocopias engrapadas de algunos 
capítulos, o, anilladas o espiraladas si era el texto 
completo. Y ante la impostergable premura de la 
demanda, desaparecidos del todo los ejemplares de 
las ediciones previas, últimamente han aparecido 
ediciones “piratas” y de ínfima calidad que falazmente 
se presentan como “séptimas ediciones” del benemérito 
Curso de Psiquiatría delgadeano.

 Mutatis mutandis, a manera de clásicos intemporales 
como la Psicopatología General de Jaspers o el Tratado 
de Psiquiatría de Henri Ey, se impone que el Curso 
de Psiquiatría de Honorio Delgado sea objeto de 
reimpresiones periódicas y frecuentes de modo tal que 
su imperecedero legado siga fecundando vocaciones 
psiquiátricas como lo ha hecho desde hace más de 
medio siglo: por su elegante y depurado estilo, por 
su arraigo en la verdadera clínica psiquiátrica, por la 
amplitud de su perspectiva humanista, por su elevado 
fuste que trasciende la temporalidad perecedera de 
lo contingente para abismarse en la profundidad del 
hombre mentalmente enfermo y en su comprensión 
psicopatológica, los autores de esta carta solicitamos 
a través de las páginas de la Revista de Neuro-
Psiquiatría, seminal fruto del magisterio delgadeano, 
que quienes se hallen en la posición de propiciar la 
reimpresión del Curso de Psiquiatría de Honorio 
Delgado, acometan tal empresa en pro de quienes 
formamos las generaciones de psiquiatras en agraz, 
vanguardia de la medicina mental en nuestra patria.
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