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víCtor HernánDez espinosa. Las psicosis. Su-
frimiento mental y comprensión psicodinámi-
ca. Herder Editorial. Barcelona, 2013. 352 pp.

 El autor nos presenta un muy valioso tra-
bajo dirigido a todo aquel interesado en la 
salud mental, pero de manera muy especial 
a aquellos que trabajando con psicóticos, ca-
rezcan de  formación psicodinámica, o para 

aquellos que, disponiendo de la misma, no es-
tén familiarizados en el trabajo con psicóticos.
 Parte de su experiencia como médico rural 
en un valle pirenaico, en que fue comprobando 
que de poco le valían todos sus conocimientos 
médicos, que explicaban el padecimiento or-
gánico de sus pacientes, si no conseguía com-
prender a las personas que venían a pedirle 
ayuda. De este modo tan sencillo y didáctico 
nos introduce en las claves del planteamien-
to kraepeliniano, basado en la suposición de 
desórdenes orgánicos subyacentes al sufri-
miento mental, y en la noción jaspersiana de 
comprensión.  Con un sólido conocimiento de 
las escuelas de psicopatología francesa y ale-
mana del siglo XIX, se adentra en el siglo XX 
sabiendo compaginar los principales avances 
psiquiátricos y psicoanalíticos.
 En el ámbito del psicoanálisis, y siempre 
tomando como referencia a los pacientes psi-
cóticos, presenta los principales aportes al 
respecto, primero y sobre todo, de Sigmund 
Freud, pero también con una importante co-
bertura de Melanie Klein, Wilfred Bion y 
Donald Winnicott. De la escuela británica 
también presenta algunas de las ideas de Her-
bert Rosenfeld y Donald Meltzer, y de la ame-
ricana, aportes de Otto Kernberg, Margaret 
Mahler y Harold Searles. Lo más interesante 
es que lo hace de un modo muy sencillo y di-
dáctico, para que el lector pueda captar muy 
intuitivamente las principales propuestas de 
los autores. Como resalta Rafael Herrera Va-
lencia en su introducción, Víctor hace gala de 
su proverbial «difícil facilidad», la virtud re-
servada a solo unos pocos de hacer fácilmente 
entendible lo muy complejo y difícil. 
 La estructuración del trabajo tiene su ori-
ginalidad. Aparentemente, y siguiendo el ín-
dice, presenta una estructura académica, con 
siete capítulos que abordan algunos de los 
conceptos clave en el trabajo con psicóticos. 
Son los siguientes:
 1.- Locura, mundo interno y transferencia.
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 2.- Diagnóstico, explicación y compren-
sión psicodinámica de la psicosis.
 3.- El pensamiento psicótico.
 4.- El sufrimiento mental y la ansiedad.
 5.- Narcisismo y psicosis.
 6.- Patología del conflicto, patología del 
defecto y patología de la compensación.
 7.- Síndromes clínicos y organizaciones 
defensivas y patológicas de la personalidad.
 Sin embargo, la originalidad radica en que 
cada paso teórico que da, viene acompañado 
por la ilustración de un material clínico muy 

pertinente, que permite comprobar la trascen-
dencia en el trabajo con el paciente de lo ex-
puesto en la teoría. Así, y siguiendo las letras 
del abecedario, empieza con el caso clínico A 
y termina con el P. Todo el material clínico 
está expuesto con un gran respeto, sensibili-
dad y humanidad. 
 No queda más que invitar al lector a que 
compruebe por sí mismo la veracidad de lo 
expuesto en estas líneas.

Juan Francisco Artaloytia


