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In Memoriam

Javier Mariátegui Chiappe

El pasado 3 de agosto de 2008 falleció, poco antes de cum-
plir los 80 años, en la ciudad de Lima, Perú, una de las figu-
ras más distinguidas de la psiquiatría latinoamericana, el
Profesor Javier Mariátegui, quien siempre mantuvo lazos
estrechos con los colegas y con la cultura de nuestro país.

Javier Mariátegui nació el 13 de septiembre de 1928.
Fue el menor de los hijos de José Carlos Mariátegui, uno
de los grandes teóricos del marxismo en América Latina, y
de Anna Chiappe. Estudió en el Colegio de San Luis, de
los hermanos maristas, en Barranco (1937-1946). Entre sus
compañeros de banca destaca, como uno de sus amigos
más entrañables, el Padre Gustavo Gutiérrez, principal teó-
rico de la Teología de la Liberación. En 1947 ingresó a la
Universidad de San Marcos, inicialmente estudiando en
paralelo pre-médicas y letras para luego, en 1949, seguir
estudios en la Facultad de Medicina. En 1956 se recibió de
Médico-Cirujano con la tesis «Psicopatología de la intoxi-
cación experimental con la dietilamida del ácido d-
lisérgico» y fue distinguido con un premio por haber obte-
nido el más alto puntaje durante sus estudios.

En 1957 se incorporó a la docencia y fue jefe de clínica
en la cátedra de Psiquiatría que dirigía Honorio Delgado.
En 1961 participó en el movimiento de profesores que de-
terminó la fundación de la Universidad Peruana Cayetano

Heredia. Reconocido como catedrático auxiliar, formó parte
de su primer consejo universitario e incorporado al depar-
tamento de Psiquiatría, en 1971 fue promovido a la catego-
ría de catedrático principal. En 1972 optó el grado de Doc-
tor en Medicina en la Universidad Peruana Cayetano
Heredia, con la tesis: «Socio-psiquiatría en el Perú. Algu-
nos aspectos de investigación».

Su labor hospitalaria se inició en 1957 en el hospital
Víctor Larco Herrera y desde 1962 ejerció la jefatura del
Servicio de Salud Mental «Honorio Delgado» pertenecien-
te al Ministerio de Salud Pública. Fue Fundador y Director
General del Instituto Nacional de Salud Mental «Honorio
Delgado-Hideyo Noguchi» (1980 a 1987).

En 1963 publicó su primer libro «Estudios de psiquia-
tría social en el Perú» con Baltasar Caravedo y Humberto
Rotondo, y en 1969 «Epidemiología psiquiátrica de un dis-
trito urbano de Lima» con Verna Alva y Ovidio de León.

Javier Mariátegui siempre resaltó por la lealtad intelec-
tual y admiración por personas que guiaron su vida acadé-
mica. Es así que escribió periódicamente semblanzas y pu-
blicó libros en homenaje de ilustres intelectuales y médicos
peruanos, algunos que consideró importante rescatar así
como otros con los que mantuvo un contacto personal. Des-
tacan el libro «Hermilio Valdizán. El proyecto de una psi-
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quiatría peruana» (Lima, 1981) y recientemente «Juan Fran-
cisco Valega y la Lima de su tiempo» (Lima, 2001).

Fue un conspicuo discípulo de Honorio Delgado, y
como Titular de la Cátedra «Honorio Delgado» de la Uni-
versidad Peruana Cayetano Heredia, organizó los Actos
Evocativos y los Programas de la Conmemoración del Cen-
tenario del nacimiento del Profesor Delgado (1892-1992),
primer Rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
De la misma forma fue editor del proyecto de publicación
de sus obras completas en sucesivos volúmenes. Desde 1969
fue Director-Editor de la Revista de Neuro-Psiquiatría, fun-
dada por Honorio Delgado y Julio Oscar Trelles en 1938 y
que se edita regularmente hasta la fecha. En 1989 dirigió la
edición de La Psiquiatría en América Latina (Editorial Losada,
Buenos Aires), una de los primeras compilaciones sobre la
realidad psiquiátrica en América Latina. También fue miem-
bro del Board Editorial de Acta Psychiatrica Scandinavica y
Editor de Acta Herediana, publicación semestral de la UPCH,
entre muchas otras.

En el campo profesional fue miembro de numerosas
organizaciones y comités entre los que destacaba el Comi-
té de Expertos en Salud Mental de la Organización Mun-
dial de la Salud.

Fue autor de varios libros y más de cien trabajos científi-
cos y un número similar de ensayos y artículos periodísticos.
Sus intereses profesionales se orientaron a la psiquiatría clíni-
ca, psicopatología clínica, psicofarmacología, psiquiatría so-
cial, historia de la psiquiatría y la salud mental.

La admiración por su padre, José Carlos Mariátegui,
lo llevó a dedicarse desde muy joven a la publicación de
sus obras completas y a difundir sus ideas. En 1989 partici-
pó como co-editor, junto a su hermano José-Carlos, del
Anuario Mariateguiano, publicación periódica dedicada ex-
clusivamente a obras de/o sobre José Carlos Mariátegui.
En 1994 participó en la organización de las actividades vin-
culadas al centenario del amauta. En el año 2005 fue nom-
brado Director Honorario de la Casa Museo José Carlos
Mariátegui del Instituto Nacional de Cultura.

Su labor en el campo de la psiquiatría y la vida intelec-
tual peruana lo hizo ser nombrado Miembro Titular de la
Academia Nacional de Medicina (1987) y de la Academia
Peruana de la Lengua (1993). En 1994 fue nombrado Profe-
sor Emérito de la Facultad de Medicina, Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, y en 1999 de la Universidad
Cayetano Heredia.


