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día más consumista de recursos sanitarios.
Y por tanto, es útil para profesionales (psi-
cólogos, psiquiatras y médicos) como para
estudiantes.

Fernando Mansilla Izquierdo

XAVIER SERRANO, La psicoterapia breve
caracteroanalítica (PBC). Una res-
puesta psicosocial al sufrimiento emo-
cional, Madrid, Biblioteca Nueva,
2007, 314 pp.

El nuevo libro de Xavier Serrano supo-
ne la plasmación material de un encuadre
de psicoterapia caracteroanalítica que lleva
ya muchos años contrastándose con la
práctica tanto en diversas partes del estado
español como en otros países de Europa y
Sudamérica. Es un método desarrollado
por el propio autor cuyos referentes teóri-
cos, además de los de su propia corriente
son, fundamentalmente, el encuadre breve
de la corriente psicodinámica con autores
como Alexander, French, Bellach, Small,
Balint, Malan, Sifneos, Davanloo y, más
recientemente, Braier, Coderch o A.
Sánchez Barranco. En realidad, no se trata
de un modelo nuevo de psicoterapia sino de
la aplicación de la vegetoterapia caractero-
analítica (que es el setting profundo de la
psicoterapia caracteroanalítica postreichia-
na) al campo psicosocial, por lo que se uti-
liza un setting breve con una perspectiva
psicocorporal.

Se trata de una obra de madurez intelec-
tual del autor que recoge una aportación
teórica fundamental para la psicoterapia
tanto a nivel nacional como internacional.
El trabajo intenso y la honestidad profesio-
nal de Serrano son bien reconocidos en
algunos foros europeos y sudamericanos.

Así lo recoge Alejandro Ávila en su prólo-
go con estas palabras: «El lector que inicie
la lectura de este libro tiene en sus manos la
obra de plenitud de un clínico comprometi-
do vivencialmente en su recorrido perso-
nal, social y profesional, X. Serrano, quien
nos narra la articulación de su experiencia
y conocimientos y nos trasmite la integra-
ción vivida de saber y practicar en el com-
plejo campo de la psicoterapia».

Esta metodología terapéutica es de pri-
mordial relevancia en ámbitos clínicos y
psicosociales ya que permite aliviar el
sufrimiento emocional, recupera dinámi-
cas vitales saludables en los pacientes y
hace desaparecer determinados síntomas
psicopatológicos. Todo ello con un trabajo
que incluye una sesión semanal durante un
tiempo limitado entre dos y seis meses.
Estos resultados se consiguen mediante un
setting analítico especificado en el texto y
uno medios técnicos procedentes tanto de
la propia psicoterapia caracteroanalítica,
del psicoanálisis breve, del psicodrama,
de la logoterapia de V. Frankl y de la psi-
coterapia sistémica entre otros. Los resul-
tados clínicos de este encuentro son tan
esperanzadores que permiten plantear la
posibilidad de aplicarse en centros de
salud, hospitales, centros psicosociales o
educativos resultando más rentables que
algunas terapéuticas utilizadas hasta el
momento.

Al mismo tiempo, el libro tiene un
segundo nivel de lectura que relaciona al
autor con todo una corriente de pensamien-
to freudomarxista o mejor libertaria. En
este sentido se vislumbra una crítica al sis-
tema en el que vivimos en la medida en que
dicho sistema es responsable de generar
patología. Únicamente cuando podamos
construir un sistema social saludable
podremos gestionar nuestra vida de forma
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saludable. Teniendo presente este principio
narra el autor varios casos en los que se ve
cómo los factores psicosociales generan
patología.

Para Serrano, la psicoterapia no es tanto
un enfoque científico especializado sino
más bien una forma de abordar el sufri-
miento humano y de acompañar en la
enfermedad psíquica. Para el autor nuestro
bienestar y nuestra salud está en función de
las dinámicas familiares, sociales o educa-
tivas, así como de nuestros hábitos y con-
ductas cotidianas. Por tanto, para incidir en
la salud se precisa una intervención global,
de compromiso con lo humano, en la medi-
da en que el psicoterapeuta está en contac-
to con las causas del sufrimiento y puede
determinar los factores que generan patolo-
gía en los sistemas humanos. A partir de ahí
las instituciones sociales y políticas debe-
rían tomar medidas en pro de la salud. Por
tanto, plantea la función social del psicote-
rapeuta y el compromiso con la salud.

En el libro también aparece la visión del
ser humano que tiene la ecología de los sis-
temas humanos desarrollada por Serrano y
otros investigadores, y que se inscribe en el
nuevo paradigma de la ecología global.
Así, pues, el carácter como estructura de la
persona es generado a partir de un patrón
de organización en defensa específica ante
el medio. El ser humano funciona como un
sistema abierto que mantiene una regula-
ción autopoiética en el medio en el que se
desenvuelve. Para finalizar, desde esta
perspectiva de la ecología de los sistemas
humanos, aborda los conflictos de pareja,
esbozando las líneas maestras de lo que
sería un encuadre específico para este
campo de la salud humana que cada vez
plantea mayor demanda.

Javier Torró Biosca

Claude LÉVI-STRAUSS, Œuvres, París,
Gallimard - Pléiade, 2008, 2.128 pp.

Claude Lévi-Strauss, cumplirá cien años
en noviembre de 2008, y parte de su obra
ingresa ahora en una colección mítica de
las letras francesas: la Bibliothèque de la
Pléiade. Así que este científico y miembro
de la Academia se sitúa al lado de Stendhal
y Proust, o también de Rousseau y
Montaigne, dos ensayistas muy admirados
por el antropólogo francés más innovador.

La selección –hecha por Lévi-Strauss–
no incluye, dada las resonancias más litera-
rias de la Pléiade, Estructuras elementales
del parentesco (1949), trabajo tan especia-
lizado; y descarta las célebres y programá-
ticas Antropología estructural I y II (1958
y 1973), oLa mirada distante (1983), que
organiza artículos que se situarían en la
línea de estos dos tomos. No están ahí
desde luego las cuatro mitológicas ameri-
canas, enormes monumentos del saber en
el siglo XX: Lo crudo y lo cocido, De la
miel a las cenizas, El origen de las mane-
ras en la mesa y su cierre majestuoso, El
hombre desnudo (1964-1971). Tampoco
aparece su crucial estudio sobre Mauss y su
teoría del don como impulsor del intercam-
bio generalizado (incluido en Sociología y
antropología de este último).

Por el contrario, esta recopilación de
Œuvres se abre con su célebre autobio-
grafía Tristes trópicos (1955). Una segun-
da parte acoge dos piezas complementa-
rias y brillantísimas, ambas de 1962, que
marcan un hito en las ciencias humanas:
El totemismo en la actualidad y El pensa-
miento salvaje. A continuación aparecen
agrupadas sus tres «pequeñas mitológi-
cas» tardías, centradas en temas menos
vastos: La vía de las máscaras, La alfare-
ra celosa e Historia de lince (1983-1991).
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