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CARLOS ALBERTO SEGUIN: FIGURA REPRESENTATIVA DE LA
PSIQUIATRIA PERUANA

Javier MARIATEGUI

Hace mas de veinte afios, cuando revisa-
bamos material documental sobre la psi-
quiatrfa peruana, consideramos importan-
te crear una galena de sus figuras repre-
sentativas. La eleccion de sus componen-
tes no era solo una especie de ejercicio gra-
fico sobre la identidad de nuestra discipli-
na en el pafs sino un esfuerzo, sin duda
osado, de darle continuidad en el tiempo.
Fuimos austeros en la selecci6n de las per-
sonalidades consagradas, inscritas por me-
ritos propios en la historia nacional.

La primera selecci6n contaba con las
efigies de Jose Casimiro Ulloa, Manuel
Antonio Mufiiz , Hermilio Valdizan,
Baltazar Caravedo Prado, Carlos
Gutierrez-Noriega y Honorio Delgado, a
los que agregamos dos maestros vivos, los
profesores Carlos Alberto Segufn y
Humberto Rotondo. El maestro Segufn
supo de este proyecto original, para el que
nos facilito una ampliacion fotografica que
durante los siete afios de nuestra gestion
en el Instituto estuvo exhibida en la ofici-
na de la Direccion Asociada, ocupada por
Renato Castro de la Mata, a la espera de
otra mas apropiada, con fotos tipo busto, a
las caracterfsticas generales de la galena,

La galena se organizaba de acuerdo a un
formato personal, que excedfa los modes-
tos muros de 10 que era entonces nuestro
escenario de trabajo, la Clinica Psiquiatri-
ea de Dfa, hoy Servicio de Salud Mental
«Honorio Delgado». En una de las cele-
braciones del Servicio presentamos ese
primer disefio, que volvi6 al archivo de las

cosas utiles, en busca del ambiente apro-
piado.

Cuando, ya a cargo de la direcci6n del pro-
yecto que hizo realidad el Instituto Nacio-
nal de Salud Mental «Honorio Delgado-
Hideyo Noguchi», visitamos la construe-
cion, el casco estaba terminado. Al pasar
por este ambiente que ahora nos reune, de
inmediato decidimos que eran estos los mu-
ros adecuados para la galena, a la que ha-
bfamos agregado a don Enrique Encinas,
fallecido en 1971, y a don Federico Sal y
Rosas, ffsicamente perdido en 1975.

Ya en pleno funcionamiento del Instituto,
debimos agregar a don Humberto Rotondo
en 1985, quien estuviera ligado a sus orf-
genes, como miembro de la Comisi6n en-
cargada del proyecto de Centro de Salud
Mental Comunitario e integrante del pri-
mer Comite Consultivo Nacional de la ins-
titucion. Y,recientemente, en agosto de este
afio, tambien en ceremonia publica, agre-
gamos a don Baltazar Caravedo Carranza,
fallecido en febrero de 1990.

El toque personal esta en que la composi-
cion grafica no repite mecanicamente las
presencias cronologicas de personajes vin-
culados al quehacer psiquiatrico. Intenta
mas bien destacar y congregar la suma de
significaciones, mas alia de los textos ofi-
ciales y su orden temporal. En la lfnea im-
presa al Instituto, como instituci6n de re-
ferencia de la psiquiatria y la salud mental
en el pais, la galena encontraba su com-
plemento necesario.
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Por esta raz6n, frente a la intromisi6n de la
desautoridad, la galena se fue con nosotras
por mas de tres aiios. Por fortuna, en previ-
si6n de riesgos de este tipo, mantuvimos -y
mantenemos- su caracter privado, cedida en
uso indefinido a esta instituci6n,(*) conce-
bida como un centra para la investigaci6n
de la realidad nacional en todos los aspectos
de la Salud Mental en nuestro tiempo.

Javier Mariti! s

La presencia de don Carlos Alberto See .
Escobedo en esta galena no necesita -
curso alguno de justificaci6n. Su fig
congrega decadas de sefiorfo y excele -
en el desarrollo de la psiquiatrfa peruana_
latinoamericana. Hombre de sfntesis,
bemos al profesor Segufn actualizacion
acerca de 10 nuevo que se registraba en
mundo: la medicina psicosomatica, la p --

El Dr. Javier Maridtegui saludando al Dr. C. Alberto Seguin.
Se aprecian sentados al fondo, a los Drs. A. Perales y Luis Matos



Carlos Alberto Seguin

quiatria social, la corriente existencial en -
un aporte original a la investigacion de la
comunicacion interhumana (1990) la psi-
quiatria folklorica cuyo deslinde y perfil a
el debemos; el ensayo psicologico-histori-
eo: la meditacion sobre la pareja humana
en Amor, sexo y matrimonio (1980) y re-
cientemente, en 1990, Convivencia, un
estudio de la realidad peruana; en fin, la
reflexion medico-antropologica en libros
como Tu y la medicina y la Enfermedad,
el enfermo y el medico.

Orfebre de la palabra, le preocupo siem-
pre al maestro Segufn enmendar las acep-
ciones contenidas en las ediciones recien-
tes del Diccionario de la Lengua Espafiola
y dar curso crftico a una sernantica
correctiva, mas comprensiva de nuestro
idioma. Dice en el portico de su Dicciona-
rio dialectico, publicado en 1987: «...no soy
un especialista en lenguaje, sino un dile-
tante, alguien que se deleita con las pala-
bras; un amateur, un amador del idioma,
que quiere compartir esos sentimientos».
He puesto fecha a algunos de sus trabajos
para destacar la cercanfa de los mismos, 10
que habla del permanente hervor de su in-
quietud intelectual que no interrumpe el tra-
fago diario y los inevitables cambios ea-
lendarios.

Fuimos testigo de excepcion de su presen-
cia permanente a los demas, no solo a tra-
ves de su trabajo profesional sino en sus
afanes de cultivar con sus discfpulos y ami-
gos, un grupo de trabajo, «Pro Salud Men-
tal» que animo en los tiltirnos tiempos y
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que tuvimos el privilegio de integrar.

De vocacion genuinamente humanista,
Segufn paso los afios entices de la historia
reciente de la humanidad sin someterse a
los dogmas ni deslumbrarse con las ideo-
logfas. De ahi la austeridad y la vigencia
permanente de su mensaje cientffico, mas
alla de la moda mutante y de las variacio-
nes, a veces drasticas, del ingrediente po-
lftico fnsito en el pensamiento humano.

Destacar la orientacion antropologica del
Maestro Segufn, cabalmente cumplida en
un desarrollo vital como proyecto existen-
cial logrado, es tarea que exige un desa-
rrollo aparte, necesariamente extenso, un
foro abierto, por sus discfpulos y sus ami-
gos, a la colectividad nacional, hacerlo de
modo acabado, a la manera estructuralista
de Michel Foucault, esto es, la arqueolo-
gfa del saber del hombre a partir del ser
enfermo.

La obra entera de Segufn no se limita por
cierto al saber psiquiatrico academico. Par-
tio, desde sus primeros escritos, en busca
del ser social y cultural que envuelve y
define al hombre en una circunstancia his-
torica concreta. La historia personal no solo
esta escrita en la infancia como ensefia el
psicoanalisis, sino que el secreta de la vida
eficaz y plena consiste en la realizacion de
las fantasias infantiles. El hombre es todo
10 que sabemos acerca de el, pero es prin-
cipalmente, segun el querer de Huizinga,
homo ludens, un ser que juega la apasio-
nante y enigmatica aventura de la vida.

(*) Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi" (Nota del Editor)


