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Es un agrado para mí participar de esta ceremonia de inauguración de la exposición “Amentes”,  
resultado de un esfuerzo conjunto del Hospital Víctor Larco Herrera y de la Galería de Arte 
Visuales de la Universidad Ricardo Palma, con el apoyo de esta embajada. Esta exposición 
conmemora el próximo aniversario del Hospital psiquiátrico que celebrará sus cien años de 
existencia en enero de 2018 y nos da a conocer unas obras de alta calidad fomentando así la 
preservación de la historia científica del Perú.  

 

Las obras expuestas son el trabajo de pacientes del hospital psiquiátrico. El tema de la locura es 
pues muy presente, así como su estatuto social.  

La locura no ha sido considerada siempre como una enfermedad mental. Como lo ha demostrado 
Michel Foucault en su libro maestro “historia de la locura en la edad clásica”.  

A inicios del Renacimiento, el loco era una figura relevante tal como lo demuestran las obras de 
Jerôme Bosch o de Pieter Bruegel el anciano. La locura fascina porque se le atribuyen poderes 
inquietantes y un conocimiento esotérico: imágenes de apocalipsis, connivencia con las fuerzas del 
mal.  

Es la edad clásica la que va a reducir al loco al silencio, definiendo una norma social que distingue 
razón y delirio. Al tiempo de hacer del ser humano el centro de la historia (humanismo de 
Montaigne o Erasmes) se define este ser humano en base a su capacidad de razonamiento: “cogito 
ergo sum”. Por lo tanto, el que no piensa no existe y exit el loco.  

Los siglos 18 y 19 son de gran influencia francesa en el campo de los estudios de la mente. La 
evolución del pensamiento psiquiátrico, que está dirigida hacia una mirada humanista y científica 
del paciente, se debe, en buena parte, al aporte de los médicos franceses: Philippe Pinel, padre de 
la psiquiatría en Francia, y Jean-Martin Charcot, pionero de la neurología moderna, ambos 
personajes de la Salpêtrière, hospital psiquiátrico ejemplar para la neurología. Así también, 
observamos la herencia de Henri Dagonet, médico en el asilo Sainte Anne, el primero en publicar 
un libro con fotografías de enfermos. 

La exposición que hoy se inaugura, evoca la experiencia de los peruanos en el transcurso de este 
último periodo y representa un testimonio de la concepción y de la evolución del tratamiento de 
las enfermedades mentales en el Perú durante los siglos XIX y XX, a partir de obras realizadas por 
los internados. Sin lugar a duda, este evento, tan artístico como científico, es un testimonio 



invalorable para el estudio de la historia de la psiquiatría peruana y nos recuerda la cercana 
relación y las influencias que convergen entre Francia y Perú.  

Por todas estas razones, quisimos acompañar desde esta embajada el trabajo curatorial de Diana 
Bustamante, museóloga del Hospital Victor Larco Herrera, así como el de Luz María Ascárate, 
Doctoranda en filosofía, quienes dedicaron su valioso tiempo a la reflexión y concepción de este 
proyecto. 

Por último, dedico una mención especial al médico peruano Honorio Delgado, fundador de la 
pinacoteca del Hospital Víctor Larco Herrera, cuyas obras son las protagonistas de esta exposición. 
Su trabajo se presentó en París en diversos congresos, en los que mostró las obras de sus 
pacientes, todas ellas relacionadas a la Psychopathologie de l’expression. En dichos congresos 
dialogó con especialistas del arte psicoterapéutico y del arte ingenuo, como dan fe diversas 
publicaciones francesas sobre el tema, así como artículos de él mismo. 

Felicito igualmente a todas las instituciones que han participado en la organización de esta 
muestra, el Hospital Víctor Larco Herrera y la Universidad Ricardo Palma a través de su Centro 
Cultural que nos acoge maravillosamente y con quienes cooperamos siempre con mucho placer. 

 

Gracias por su atención 

 

 

 


