Los psicópatas, sociópatas, antisociales y criminales en serie
son objeto de un estudio científico riguroso y detallado respecto a su patología mental y su incidencia en la responsabilidad criminal.
La presente obra repasa los criterios de científicos de prestigio internacional, tanto en neuroimagen, como en psicobiología, psiquiatría y criminología.
El autor estudia desde una perspectiva sociológica y política
las conductas psicopáticas, sociopáticas y delictivas, no solo
de los criminales comunes, sino también de los delincuentes
de cuello blanco, multinacionales y lobbies.
La presente obra diferencia claramente entre lo que son psicópatas y antisociales, enumerando claramente las características de cada patología y sus rasgos más comunes.
Las Mentes Criminales son actualmente un misterio para la
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En mis inicios de mí, entonces, temprana experiencia como Psicólogo Forense y en mi correduría como autor
de obras, me inicié con un manual técnico que llevaba por
título «Manual de Consultoría en Psicología y Psicopatología Clínica, Legal, Jurídica, Criminal y Forense». Fue editado por J.M. Bosch Editor y entonces corría el año 2008. Y,
dicha obra, era el directo fruto de unos esquemas («Lecciones de Psicología Criminal en Esquemas», 2007) que, por
entonces, utilizaba como soporte visual en formato de
powerpoint en mis clases docentes universitarias que versaba sobre la «Psicología Criminal y Forense».
Joaquim Homs Sanz de la Garza fue quien «puso la
guinda» final de la obra de este «Manual de Consultoría»
escribiendo un interesante epílogo en el que aunaba todo
el conjunto de contenidos existentes del escrito. Con él,
compartía protagonismo con destacados autores del campo de la Psicología y de la Psiquiatría Forense. Entre ellos,
el Dr. Luis Borras Roca quien escribió con anterioridad su
célebre obra que llevaba por título «Asesinos en Serie Españoles» (publicado también por J.M. Bosch Editor en
2002) y por el reciente y tristemente fallecido, Dr. Enrique
Esbec Rodriguez.
En esta ocasión, el Dr. Joaquin Homs me honra en
escribir unas palabras de introducción configurando el
presente prólogo, y a quien agradezco la confianza depositada sobre mi persona para desempeñar el cargo de la
obertura del libro que tiene Vd., lector, entre sus manos.
Joaquin Homs es Letrado. Pero un Letrado apasionado por la mente y la psique humana. Y, para el desarrollo

PRÓLOGO

de una profesión que entronca en el mundo del Derecho,
enlaza también en el campo de las disciplinas de la conducta humana y de la salud mental, en general. Muy pocos
Letrados tienen esa óptima combinación. Posiblemente, o
por desconocimiento de las disciplinas de la Psicología o
de la Psiquiatría, que tanto pueden ayudar al abogado en
una sala de justicia; o bien, porque no necesita de dichas
especialidades para poder llevar a cabo el procedimiento.
Sea cual fuera alguna de las opciones planteadas. Dr. Homs
sabe encajar la casuística del caso legal y procedimental
con la explicación psico(pato)lógica del comportamiento
que ha realizado dicha conducta antijurídica o ilícita y que
es motivo de debate judicial en la Sala.
Pues bien, y siguiendo al hilo de lo anterior, el autor
sabe combinar el terreno jurídico-legal con el terreno psicológico. Y, fruto del cual, se puede apreciar en la presente
obra. Homs ha tenido la ingeniosa habilidad de saber
combinar ambos terrenos y, fruto de dicha destreza, lo
encontramos a lo largo del presente texto.
Sobre la Psicopatía, se ha escrito, se escribe y se escribirá siempre; porque, sencillamente, la psicopatía ha
existido, existe y existirá siempre.
El tema de la Psicopatía ya no es nada nuevo.
Lo que sí va a resultar completamente nuevo –y aquí
radica el interés de la primera parte de la presente obra–
serán las conductas psicopáticas aplicables a los tiempos
contemporáneos, tanto presentes como futuros. Y eso es
lo que hace el Dr. Homs Sanz de la Garza: actualizar el
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concepto de Psicopatía adaptado a los tiempos contemporáneos actuales y en los parámetros sociales de hoy en día.
De este modo –y tal como de manera acertada se
refiere el Dr. Homs en la presente obra–, en la actualidad,
las consecuencias de una conducta psicopática nos las
podemos encontrar en al campo de las finanzas y de la
economía con figuras que alcanzan un rango de comportamiento de psicopatía financiera; en la publicidad subliminal, la propaganda y en las técnicas agresivas de planes
de marketing y ventas; la manipulación de las masas con el
uso de las redes sociales y de los medios de comunicación
(TV, radio o internet); en los juegos de azar que influyen
de manera perniciosa sobre lo sujetos que sufren de ludopatías; etc.
Es decir, ya no se trata tanto de la psicopatía que
entroniza sobre la conducta malévola que alcanza su patológico zénit en el desarrollo de conductas criminales y
agresivas, tal como un asesinato (y ya sea única o asesinatos seriales o en masa); se trata del concepto de la psicopatía «de la calle», de la sociedad, de la influencia de las
masas de la influencia de las mayorías sobre las minorías
(tal como el Sociólogo francés Gustave Le Bon ya venía a
anticipar en 1895 con su publicación «La psicología de las
masas»).
Ya es en la segunda parte de la obra de Dr. Homs,
donde el lector ya profundizará sobre los patológicos vericuetos mentales de la psicopatía enlazándolos con un tema
fundamental y clave de la Psicología Forense y Criminal: la
relación causal entre trastorno mental y circunstancia
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modificativa de la responsabilidad criminal (CMRC) de
los hechos ilícitos del sujeto investigado.
A lo largo de mis 20 años como docente universitario
especialista en la materia de la Psicología Forense y Criminal, nunca he dejado de explicar las CMRC a mis alumnos.
Y ello es debido a que se trata de la piedra angular que establece el nexo causal entre la Psicología/Psiquiatría y el
Derecho. A fin de cuentas, el Derecho (Penal) habla y enjuicia conductas o comportamientos antijuridicos, antinormativos, delictivos o criminológicos (digámosle como
queramos, si se me permite la expresión más coloquial;
pero a la postre, conductas delictuales).
Finalizo mi prólogo reiterando mi agradecimiento al
autor y por el que me siento halagado por haber tenido la
oportunidad y el honor de ser su «padrino» (como prologista me refiero) y espero que la lectura de la presente obra
sea lo más amena al lector, especialmente ávido y sensible,
en la temática que se aborda.
Barcelona, miércoles 30 de septiembre de 2020
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