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Mi estimado amigo el Doctor Joaquim Homs 
y Sanz de la Garza, nos presenta un libro que 
juzgo, a priori, como novedoso, original y que 
despertará, estoy seguro, mucha curiosidad en 
el lector, ya sea para quien lo lea a título divul-
gativo o bien como elemento de aprendizaje 
científico.

Pero previamente a comentar el mencio-
nado libro, me gustaría presentar al autor del 
mismo, Joaquim Homs, con quien me unen 
lazos de entrañable amistad desde hace más 
de treinta años. Si hubiera de hacerse una 
definición de quién es Joaquim y cómo es su 
forma de pensar, la respuesta sería la siguien-
te: alguien a quien le interesa casi todo, vivaz, 
despierto, abierto a cualquier forma de pensar, 
preocupado porque la evolución de la socie-
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dad sea hacia metas más justas, comprometido 
con los cambios sociales, aunque moderado y 
discreto en la forma de aplicar sus ideas y lo 
más destacable de él es su preocupación por 
los desfavorecidos, incluyendo a indigentes y 
personas excluidas de la sociedad, como he 
podido comprobar en diversas ocasiones.

Desde un punto de vista profesional, Joa-
quim Homs es abogado, y Doctor en Derecho 
por la Universidad de Barcelona, habiendo 
ejercido preferentemente como letrado pena-
lista, aunque por su carácter curioso, ha tra-
bajado también otras disciplinas del derecho, 
como por ejemplo, el derecho de extranjería, 
casi siempre desinteresadamente, aportando 
lo que ha podido, especialmente para ayudar.

También ha sido Profesor de Derecho 
penal, y conferenciante y Profesor Invitado 
en varias Facultades españolas y latinoame-
ricanas. Pero el autor no es sólo alguien en-
cerrado en su profesión, sino que destaca en 
viajar a diversos países y hacer una inmersión 
en sus culturas, especialmente si son distin-
tas a la nuestra, conocer la forma de pensar 
de la gente y efectuar estudios antropológicos. 
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De este modo, conoce países como la India, 
Cuba, Palestina, Israel y diversos países de 
centro África, habiendo estado en algunas zo-
nas en donde no viaja casi nadie. Estas expe-
riencias adquiridas durante sus estancias en 
todos estos países, le han permitido comparar 
nuestra cultura con otras distintas y entender 
la vida en países no capitalistas, o bien pobres 
u oprimidos y esto le ha dado una visión muy 
amplia de la conducta de personas situadas 
en culturas con valores y situaciones distin-
tas, para así entender mejor los conceptos de 
personalidad «antisocial», «psicopática» o 
«disocial», cuyo análisis, que se refleja en este 
libro, no es posible hacerlo sin entender el 
caldo de cultivo social en donde se forma la 
personalidad de los individuos mediante su 
proceso de socialización. Pero no es sólo la 
conducta antisocial la que le ha interesado a 
Homs, sino otras muchas forma de compor-
tarse, como por ejemplo, la de los primates, 
que refleja de forma parecida el transcurrir de 
nuestros instintos y pulsiones, puesto que ha 
efectuado experimentaciones en zoológicos 
con gorilas y chimpancés. 
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La prueba de su dominio de las ciencias 
psicológicas, y especialmente de la repercu-
sión jurídica de éstas, se encuentra en sus 
escritos y en concreto, en su voluminoso li-
bro «El Trastorno Mental Transitorio»,basado 
en su Tesis Doctoral, en el que describe, sin 
dejarse ninguna, todas las enfermedades psi-
quiátricas y las posibilidades de que éstas pue-
den atenuar la pena del acusado. Otro libro 
de interés del autor, que cabe citar, en donde 
hace también planteamientos muy originales, 
es el de “Avances en Medicina Legal ingenie-
ría genética”», publicado en 1999, en don-
de trató hace varios años aspectos polémicos 
que estaban vetados a la sociedad, como era 
por ejemplo la reproducción asistida, mos-
trándose aperturista en muchas prácticas que 
entonces estaban proscritas y que ahora ya se 
han regularizado o autorizado y han supuesto 
un beneficio para la humanidad, tal y como el 
preconizaba en su día.

El tema que se trata en este libro referido 
a la psicopatía, se aborda de una manera crítica, 
no sólo descriptiva y diferente a los libros con-
vencionales de medicina legal o de psiquiatría. 
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En este sentido, el Dr. Homs hace una crítica 
a las definiciones de psicopatía o de personali-
dad antisocial, puesto que «¿Quién no ha sido 
alguna vez agresivo en su vida?, ¿Quién no se 
ha comportado al margen de los convenciona-
lismos sociales?, ¿Quién no ha mentido alguna 
vez? ¿Quién no ha entrado en conflicto con las 
compañías multinacionales o entidades finan-
cieras cuando nos presentan unas cláusulas o 
facturas injustificadas y abusivas?». El libro 
aborda las diferencias que existen entre el psi-
cópata y el antisocial de la personalidad, sien-
do el primero más de origen constitucional o 
biológico, mientras que el segundo ha adquiri-
do esta característica más por mimetismo, por 
imitación o por carencias sociales tales como 
la pobreza, la marginación o la anomia. 

Pero lo novedoso es que el Doctor Homs 
considera que hay una conducta psicopática 
institucionalizada que emana de muchos de 
los individuos que ostentan la dirección de 
los poderes de la sociedad, describiendo con-
ductas psicopáticas derivadas de directivos de 
empresas,carentes de la más mínima ética, que 
nos inundan de productos de consumo no re-
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comendable, perjudicial o innecesario y que 
nos bombardean de propaganda, haciéndo-
nos volver a todos los ciudadanos frustrados 
a agresivos si no conseguimos consumir estos 
productos.

También describe, en la misma línea de 
crítica de la agresividad institucional, la con-
ducta de los banqueros sin escrúpulos que des-
ahucian sin ningún reparo a quien no puede 
pagar una hipoteca, a los políticos que en vez 
de pensar en el bien común piensan sólo en su 
bien propio, haciendo Homs una crítica glo-
bal a mucho elementos inherentes al sistema 
capitalista que generan estrés y sufrimiento en 
las personas y especialmente conductas psico-
páticas en las personas que acaban frustradas 
porque no pueden llegar a adquirir bienes de 
consumo, por no tener un suficiente nivel de 
ingresos económicos, impulsando estos direc-
tivos de empresas a la gente a trabajar desafo-
radamente para poder comprar determinados 
artículos de forma compulsiva, lo que les priva 
de encontrar su verdadera felicidad, que está 
en cosas muy alejadas de los simples bienes de 
consumo.
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También critica Homs el totalitarismo de 
los sistemas políticos que quieren dirigir la vida 
de las personas y aniquilan su libertad indivi-
dual, propugnando como valores primordiales 
para prevenir la psicopatía o mitigarla, la bús-
queda de la justicia social, la mayor igualdad, 
una educación basada en valores y no sólo 
en facilitar información y un profundo cam-
bio social basado en el humanismo y no en la 
simple especulación económica. Se inclina de 
forma original, con elementos de juicio muy 
elaborados, por la legalización de las drogas, 
puesto que el negocio que éstas generan, junto 
con el tráfico de armas, engrandecen las fortu-
nas de los psicópatas que muchas veces están 
al frente o bien manejan de forma disimulada 
los poderes y las instituciones de la sociedad 
capitalista, abogando por el tratamiento de los 
adictos a las drogas y por la prevención del 
consumo más que por su represión, puesto 
que al final, los que acaban en la cárcel son 
los enfermos consumidores (llamados «came-
llos»), sin que la justicia consiga amedrentar a 
quienes realmente se benefician de los ingre-
sos generados por las drogas.
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Dejo ya al lector, que extraiga sus pro-
pias conclusiones en base a los conocimientos 
y experiencias de la ciencia y conocimientos 
del autor.

Dr. Lluís Borrás Roca
Psiquiatra. Médico Forense.  

Profesor de Medicina Legal de la Universidad de Barcelona  
y de la Escuela Judicial Española.


