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RESEÑA 

Rojo Sierra M., Psicología y psicopatología de la percepción, 

memoria y fantasía. EUNIBAR, Barcelona, 1980. 

Por Prof. Lía Barbera de Cuesta 

 
En el presente volumen, el autor que se desempeña como Catedrático de Psiquiatría y 

Director del Departamento de Psiquiatría y Psicología Medica de la Universidad de 

Valencia, plantea, que en el transcurso de su labor docente, descubrió la disparidad 

abismática de intereses de conocimientos, que existía entre la Psicología General que 

estudian los Psicólogos y la Psicología que el como psiquiatra considera que necesita la 

especialidad y los médicos en general. 

Mientras el Psicólogo tiene una gran base humanística y se esfuerza meticulosamente 

para dar bases metodológicas rigurosamente científicas y biológicas a sus 

conocimientos psicológicos, el Medico se encuentra contrariamente, saturado de bases 

científico-naturales biológicas y falto de conocimientos humanísticos. 

Esta diversidad de intereses de conocimientos, ocasionó un hecho grave: el divorcio 

entre la "Psicología para Psicólogos” y la "Psicología para Médicos”, presentándose 

como Psicologías distintas. Esta situación, considera el autor, no debería presentarse, 

puesto que el objetivo de su estudio es al mismo: EL HOMBRE EN SU ASPECTO MAS 

HUMANO, QUE ES EL DE TENER UN PECULIAR PSIQUISMO, Y ESTAR INMERSO 

EN UN PARTICULAR MEDIO.- 

De modo que en esta obra se manifiesta un intento de integrar, en lo posible los dos 

"modos de ver" antes citados, apuntándose la necesidad que los psiquiatras conozcan la 

importancia de la Psicología Descriptiva en el sentido que no deberá actuar desprovisto  

de los nombres y conocimientos de las estaciones anormales particulares puedan 

suceder en la mente. 

El autor dedica su obra, para consulta, a todos los estudiantes de Psicología, entre 

cuyas asignaturas esté la Psicopatológica, a quienes desde la perspectiva de un 

esquema integrativo proyecta una postura claramente humanística acerca del hombre, 

considerado como un ser-en-el-mundo.- 




