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cho mas, quisiera agradecer especialmente las conversaciones que
Cheryl White y yo hemos compartido a lo largo de la historia de
nuestra relaci6n. Conversaciones en el contex:to de una relaci6n en
la cual Cheryl ha cuestionado constantemente los limites de lo que
soy capaz de pensar con respecto al genero y, por otra parte, la cultura y la raza. He vivido esta relaci6n como una fuente generadora
de muchas cosas.
Tambien esta la contribuci6n de todas las personas que me han
consultado a lo largo de muchos aiios. De innumerables maneras,
han sido una fuente de renovaci6n constante para este trabajo y su
feedback, tan generosamente brindado, me ha ayudado a distinguir las ideas provechosas de las que no lo son. Esta el apoyo, el entusiasmo, la buena voluntad y, por supuesto, las preguntas y comentarios de todos los terapeutas que asistieron a cursos de
formaci6n aquf en Adelaida yen otros lugares, y que han contribuido de muchas maneras a la definici6n de este trabajo. Estan los
amigos y los colegas a quienes tengo que agradecer por darme su
aliento. No los nombrare aqui, porque nose d6nde terminarfa la
lista o incluso si efectivamente podria completarla. Hare una menci6n especial: David Epston, mi intimo amigo y colega, que desde
hace tiempo estuvo alentandome a armar esta recopilaci6n. En mi
relaci6n con David, siempre he encontrado esa camaraderia, la que
ha sido una fuente de fortaleza personal y que me ha brindado un
sentimiento de camaraderia en este trabajo, que ha sido esencial
para que llevara este trabajo hacia contextos desconocidos y, en
ocasiones, hostiles.
Por Ultimo, quisiera expresar mi agradecimiento a quienes realizaron las entrevistas que forman el cuerpo principal de esta recopilaci6n: Donald Bubenzer, John West, Shelly Boughner, Lesley
Allen, Andrew Wood, Christopher McLean y Ken Stewart. Estas
personas lograron mucho, gracias a la cuidadosa preparaci6n que
dedicaron a cads entrevista: fueron capaces de abordar muchas de
las preguntas mas importantes y los temas mas destacados.
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La perspectiva narrativa
en la terapia*
ENTREVISTA DE

DONALD L. BUBENZER, JOHN D. WEST YSHELLY R. BOUGHNER"

Influencias sobre el enfoque terapeutico
DONALD: Michael, lPOr que no comienzas por contarnos algunas de
las ideas y teorias que han influido en tu vida profesional?
MICHAEL: Desde el punto de vista de las teorfas, digamos que al
principio de mi carrera estaba interesado en seguir algunas de las
escuelas de terapia familiar. Hacia fines de los setenta me interese
mas en examinar algunas de las ideas en que se apoyaban las escuelas de terapia familiar. Decidf volver hacia atras y hacer mi propia interpretaci6n de esas ideas, en lugar de simplemente aceptar

• Publicado originalmente en The Family Journal: Counseling and therapy for
couples and families , 1994, 2 (1), p4gs. 71-83 y reimpreso con autorizaci6n.
CopyrightACA. Nose autorizan ulteriores reproducciones sin un permiso escrito de la American Counseling Association.
•• Donald L. Bubenzer y John D. West son integrantes del cuerpo docente y Shelly
R. Boughner es una aspirante al doctorado deJ Counseling and Human Development Services Program en la Kent State University, en Kent, Ohio. Se Jes
puede escribir al 310 White Hall, Kent State University, Kent, Oh. 44242, USA.
(Esta entrevista fue realizada en Atlanta, en marzo de 1993).
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las interpretaciones de los fundadores de estas escuelas. Comence
a hacerlo a finales de la decada de 1970 y entonces me interes6 especialmente el trabajo de Gregory Bateson. Recuerdo que me sentfa muy entusiasmado ante las posibilidades asociadas con interpretar yo mismo estas ideas y explorar las implicaciones de estas
interpretaciones en el trabajo con familias . Ademas, a principios
de la decada de 1970 me habfa interesado en la filosofia de la ciencia, especialmente en el fen6meno de la revoluci6n cientifica dentro de la comunidad cientffica. Este interes me condujo a observar
c6mo determinados paradigmas son abandonados y reemplazados
por otros, es decir este trabajo tiene que ver realmente con ':ma
transfonnaci6n radical en los sistemas sociales. De las muchas ideas que captaron mi atenci6n en la decada de 1980, las de Michel
Foucault (1973, 1979, 1980, 1984), un intelectual frances, ban sido
las que mas influencia han tenido sobre mi. Siempre estuve mas
interesado en leer por fuera de los Hmites de la profesi6n que al interior de esta. La teoria feminista tambien ha sido muy importante
y he abrevado bastante fuertemente en la teoria literaria, la antropologfa, la teoria crftica, etcetera: de hecho, en muchas disciplinas
que ban contribuido a la exploraci6n de los desarrollos mas recientes en teoria social.
DONALD: Parece que todos los profesionales con quienes hablamos, tanto los que se ocupan de la practica cHnica como los que se
dedican a la formulaci6n te6rica, seiialan que su inspiraci6n proviene de un cam po ajeno a la propia disciplina o teoria. ;,Que piensas acerca del modo en que esta perspectiva extema alienta nuevas
ideas?
MICHAEL: Pienso que leer por fuera de la disciplina mas probablemente nos proporcionara metaforas que alienten nuevas maneras
de pensar sobre la terapia. Y pienso que dichas lecturas, especialmente cuando se vinculan con los desarrollos mas recientes en la
teoria social, entre ellos la teoria critica, tambien nos ayudan a considerar las diversas maneras en que estamos -o podriamos estarreproduciendo la cultura dominante dentro de la disciplina terapeutica. Tambien nos ayuda a considerar la manera en que diversos aspectos de esta reproducci6n cultural pueden resultar daiiinos
para las personas que solicitan nuestra ayuda y, asimismo, para
16

nuestras propias vidas. De manera que, si bien creo que dentro de
la disciplina se estan diciendo algunas cosas realmente brillantes,
Y alentaria a los terapeutas a que se mantengan actualizados con
las lecturas pertinentes, realmente pienso que es muy provechoso
utilizar ideas provenientes de otros campos, puesto que algunas de
estas ideas nos permiten reflexionar mas criticamente acerca de la
asf llamada disciplina de la terapia de familia. Aqui, no utilizo «Critica» en un sentido negativo, sino seiialando que nos permite estar
mas en contacto con las practicas y maneras de pensar sobre la vida Y la terapia que damos por sentadas. El pensamiento critico nos
alienta a revisar nuestros supuestos y a hacer visibles algunas de
nuestras practicas cotidianas de vida y de relaci6n que damos por
sentadas. Una consecuencia de esto es que nos hacemos mas conscientes de los efectos que tienen estas maneras de pensar y de actuar Yuna segunda es que se nos hace mas factible responsabilizarnos por los efectos reales de nuestro trabajo en las vidas de las
personas que solicitan nuestra ayuda.
DONALD: ;,De d6nde te surgi6 entonces esta idea de «relato»?
Inicialmente, fue el trabajo de Gregory Bateson el que
me introdujo a esta idea. Pero quienes me alentaron a interpretar
mi trabajo de acuerdo con la metafora narrativa ya emprender
una exploraci6n mas especifica de esta metafora fueron Cheryl
White y David Epston. Asi fue como me empece a interesar mucho
por la estructura de los textos.
MICHAEL:

Las ideas que subyacen al enfoque narrativo
DONALD: ;,Podrias por favor explicar para los lectores a que te refieres con el concepto de «la vida como relato o narrativa» que esta
en la base de tu trabajo?
Es afirmar que los seres humanos son seres interpretantes: que interpretamos activamente nuestras experiencias a
medida que vamos viviendo nuestras vidas. Es afirmar que no nos
es posible interpretar nuestra experiencia si no tenemos acceso a
algtin marco de inteligibilidad que brinde un contexto para nuesMICHAEL:

tra experiencia y posibilite la atribuci6n de si~ific~~o~ .. Es afirmar que los relatos constituyen este marco de mtehgib1~1dad. Es
afirmar que los significados derivados en este proceso de mterpretaci6n no son neutrales en cuanto a sus efectos en nuestras vidas,
sino que tienen efectos reales en lo que hacemos, en los pasos que
damos en la vida. Es afirmar que es el relato o historia propia lo
que determina que aspectos de nuestra experiencia vivida son expresados yes afirmar que es el relato o historia pr~pia.lo q~~ determina la forma de la expresi6n de nuestra expenenc1a v1v1da. Es
afirmar que vivimos a traves de los relatos que tenemos sobr.e
nuestras vidas, que estas historias en efecto moldean nuestras v1das, las constituyen y las «abrazan».
.
Muchas personas confunden la propuesta narrativa con una
forma de representacionismo. Algunos suponen que cuando invoco
la metafora narrativa estoy hablando de una descripci6n de la vida no de la estructura misma de la vida; suponen que estoy sugirie,ndo que el relato es un espejo de la vida, un reflejo de la vida tal
como es vivida: un mapa del «territorio» de la vida. Y algunos suponen que estoy proponiendo algU.n tipo de idea perspectivista: que
un relato de vida especlfico nos presenta tan s6lo una de las muchas perspectivas de la vida igualmente validas, de manera que si
las personas relatan experiencias dolorosas, todo lo que tenemos
que hacer es alentarlas a adoptar una perspectiva diferente sobre
sus vidas y contar una historia diferente. Esos son supuestos representacionistas que se basan en la tradici6n del pensamiento
fu.ndacionalista, no en la orientaci6n construccionista que acompana la metafora narrativa.
Si suponemos que nuestras vidas son constituidas a traves de la
narrativa, se hace realmente imposible que tomemos la posici6n de
que «un relato es tan bueno como otro». El relativismo moral queda
descartado. En cambio, nos ocuparemos especialmente de atender
a los efectos reales de esas historias que constituyen las vidas de
las personas.
lHay un sistema de valores subyacente con el cual evaluas el valor relativo de las historias?

DONALD:

MICHAEL: Si, siempre. Pero no es un sistema de valores aliado con
las normas establecidas o los llamados «universales».

Entonces es algo asi como una perspectiva construccionista, dentro del contexto de un sistema de valores subyacente.

DONALD:

MICHAEL: Pienso que no existe ninguna posici6n construccionista
que pueda eludir una confrontaci6n con cuestiones de valores y etica personal. De hecho, a mi entender, la posici6n construccionista
pone el acento en estas cuestiones y exalta esta confrontaci6n. Por
lo tanto, la idea de que las posiciones construccionistas conducen a
un estado de relativismo moral (en el que no hay ninguna base para tomar decisiones acerca de diferentes acciones) no concuerda con
lo que yo se sobre esta posici6n. Si reconocemos que lo que compone
o moldea o constituye nuestras vidas son las historias que se ban
negociado sobre nuestras vidas, y si en la terapia colaboramos con
las personas en la negociaci6n ulterior o renegociaci6n de las historias de sus vidas, estamos entonces realmente en la posici6n de tener que enfrentar y aceptar, masque nunca, alguna responsabilidad por los efectos reales que tienen nuestras interacciones en las
vidas de los otros. Nos vemos confrontados con un grado de responsabilidad en la evaluaci6n de los efectos reales que producen los autorrelatos alterados o alternativos.
SHELLY: Cuando hablas de que los relatos moldean nuestras vidas,
me recuerdas el concepto de que «el relato nos vive», en lugar de
ser nosotros quienes vivimos nuestra historia. lCual es tu visi6n a
este respecto?
MICHAEL: Esta idea acerca de que los relatos nos viven es una parte importante de la ecuaci6n. Sin embargo, es probable que al seiialar que nuestras vidas son abrazadas por los relatos, privados
pero construidos, que tenemos sobre la vida haya sido demasiado
enfatico. Si la idea de que los relatos «nos viven» o «abrazan nuestras vidas» conduce a la noci6n de que las personas van por la vida
mas bien a la deriva, representando una y otra vez o reproduciendo estos relatos, entonces me parece que es una idea problematica.
Los relatos proporcionan el marco que nos hace posible interpretar
nuestra experiencia y estos actos de interpretaci6n constituyen logros en los que nosotros somos parte activa. Ademas, un Uni.co relato no puede vivir por nosotros completamente, porque no existe relato que este libre de ambigiledad y contradicci6n y que ademas
19
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pueda manejar todas las contingencias de la vida. Estas ambigtiedades, contradicciones y contingencias amplfan nuestros recursos
para la creaci6n de significados. Nos esforzamos realmente para
resolver o darles sentido a estas contradicciones y ambigtiedades y
a nuestra experiencia de estas contingencias: darles sentido a experiencias significativas que no pueden ser interpretadas tan
facilmente por medio de los relatos dominantes sobre nuestras vidas con los que contamos, darles sentido a experiencias que amenazan con dejarnos desconcertados, confundidos o perplejos. En
este proceso, a menudo exaltamos o invocamos algunos de los subrelatos de nuestras vidas yes precisamente esta fndole multi-relatada de la vida la que requiere al menos algtin grado de mediaci6n
activa de nuestra parte.
DONALD: Cuando las personas solicitan asesoramiento psicol6gico,
lCuales son tus supuestos respecto de lo que constituyen problemas humanos?
MICHAEL: Cuando las personas vienen a consultarme, supongo que
sus maneras de ser y pensar, o las maneras de ser y pensar de
otros, de alguna manera son problematicas para ellos (que los efectos reales de estas maneras de ser y pensar son vividos como negativos). Algunas personas son mas capaces que otras de expresar
claramente su vivencia de estas maneras de ser y pensar. Por ejemplo, algunas personas hacen claras afirmaciones acerca de las experiencias de la vida que consideran que sojuzgan o descalifican
sus maneras preferidas de ser y pensar.
DONALD: lPodrias hablar un poco sobre el tema de la «cultura como
relato" y sobre c6mo se vincula tambien con los problemas que las
personas pueden experimentar en la vida?
MICHAEL: En nuestra cultura hay un relato dominante acerca de
que significa ser una persona moralmente valiosa. Este relato exalta la seguridad en sf mismo, la autonomfa, la realizaci6n personal,
etcetera. Desde la posici6n que estamos discutiendo aqw, se considera que estas ideas especifican o prescriben una manera de ser y
pensar que moldea eso que suele llamarse «individualidad». Esta
individualidad es una manera de ser que, en realidad, no es mas
20

que una manera culturalmente preferida de ser. Por ende, para nosotros las nociones que acompaiian este relato dominante acerca
de lo que en nuestra cultura significa ser una persona moralmente
valiosa no representan un modo de vida autentico o una expresi6n
real o genuina de la naturaleza hwnana sino, mas bien, una especificaci6n o prescripci6n de preferencias culturales. No podemos
hablar de seguridad en si mismo o realizaci6n personal sin hacer
una descripci6n o contar una historia sobre c6mo serfa una vida si
fuese segura de sf y personalmente realizada. Y estas mismas descripciones o relatos de c6mo serfa una vida si fuera «correcta» moldean la vida. Y lo «correcto» es especffico de cada cultura. Lo «Correcto» requiere de ciertas operaciones sobre nuestras vidas,
muchas de las cuales tienen una especificidad de genero y de clase.
Por medio de estas operaciones, gobernamos nuestros pensamientos, nuestras relaciones con los demas, nuestra relaci6n con nosotros mismos, incluso la relaci6n con nuestros cuerpos (nuestros
gestos, la disposici6n de nuestros cuerpos en el espacio, incluso el
modo en que nos sentamos y nos movemos, etcetera). Todo al servicio de reproducir la «forma privilegiada» o el modo de ser dominante de una cultura.
DONALD: «Diversidad» es una de esas palabrejas que nadie comprende demasiado bien que circulan para describir nuestro tiempo,
y supongo que es probable que el construccionismo social este poniendose a la vanguardia porque puede adaptarse a esta diversidad cultural mejor que otros paradigmas. lQue piensas acerca del
motivo por el cual el construccionismo social parece expresar mejor
nuestro mundo en este momento?
MICHAEL: Espero que «diversidad» no sea tan s6lo un neologismo
rimbombante y vacio de nuestro tiempo. Pero temo que pueda serlo y yo no estoy para nada convencido por esas argumentaciones
que postulan que estamos siendo testigos de la emergencia de una
cultura «posmoderna». Algunas de estas argumentaciones se basan en los presumibles efectos de los recientes y extraordinarios
desarrollos en la tecnologfa de las comunicaciones: que estos desarrollos exponen a las personas a mwtiples realidades y las incitan
a participar en ellas y que tienen el efecto de sacudir todas las viejas «certezas» e introducir a las personas en experiencias alternati21

vas del yo yen la diversidad. Pero yo pregunto: ;,es posible que el
desarrollo mismo de estas tecnologfas de las comunicaciones este
desvinculado de la ideologfa? No lo creo. ;,Es posible que estas tecnologfas atenuen la supremacfa de las ideologfas dominantes? No
lo creo. Puede argumentarse s6lidamente que sucede justamente
lo contrario: que estas tecnologfas contribuyen a la producci6n de
un yo transcultural «monolftico». 'lbmemos el ejemplo de la televisi6n: sin duda, a traves de este medio ahora se nos confronta con
mucbas otras imagenes de la vida (de la vida vivida de otro modo),
pero en la presentaci6n de estas imagenes siempre hay una interpretaci6n. Es decir que la presentaci6n y recepci6n de estas imagenes y de los significados atribuidos a ellas son mediadas por la ideologia dominante. De modo que creo que hay un riesgo muy real de
que estemos desarrollando algo mas parecido a una monocultura
intemacional, yes obvio que esto podria tener el efecto de reducir
aun mas los margenes de libertad personal y cultural. Pienso que
Chomsky (1988) asf lo ha establecido en sus observaciones acerca
de la «fabricaci6n del consenso» y lo que argumenta me parece muy
convincente.
Pero no tenemos porque resignarnos a un yo monolitico transcultural o al desarrollo de una monocultura. Muchas personas, quiza masque nunca antes, estan proponiendose desafiar muchos de
los «grandes conceptos» tradicionales y su cuestionamiento ha tenido alglin exito. Tomemos por ejemplo el gran concepto de familia
nuclear. En realidad nose ajusta a lo que esta sucediendo en el
mundo (nunca en verdad lo hizo). Despues de todo, fue basicamente
una producci6n de la ideologia dominante de la decada de 1930.
Creo que es cada vez mas evidente, para todo aquel que se tome
el trabajo de observar y escuchar, que allf afuera hay virtualmente
tantas formas de familia como familias existentes y que muchas
formas significativamente diferentes parecen funcionar bastante
bien. En algunos cfrculos, existe ahora un mayor interes en explorar c6mo funcionan las formas familiares alternativas por el expediente de consultar a dichas familias . De este modo, es menos probable que las personas que pertenecen a familias que no cumplen
con los requisitos del modelo de la familia nuclear se sientan marginadas. Y, asimismo, pueden exaltarse y comunicarse mas ampliamente saberes alternativos sobre la vida familiar. Creo que las
investigadoras feministas ban liderado la exploraci6n y exaltaci6n
22

de otras formas de organizaci6n social y, como terapeutas, creo que
ya es hora de que dejemos de renunciar a nuestra responsabilidad
Yde que en cambio comencemos a tener un rol mas activo: en otras
palabras, es hora de sumamos a ellas en esta importante tarea.
De manera que, si «diversidad» es tan s6lo un termino ampuloso
Y vacio, realmente pienso que con la ayuda de lo que llamamos
construccionismo social, podriamos hacer un aporte importante
para darle vida y contenido a esta palabra. El construccionismo social. podrfa aplicarse a esta tarea no s6lo porque conduce a considerac1ones que .facilitan la expresi6n de la diversidad ' sino tambi"'en
porque constituye dicha diversidad.
DONALD: Volviendo a la terapia, tu argumentas que alli afuera exi _
ten
relatos y propones maneras en que podrfamos
tar mcorporarlos en nuestro trabajo, en lugar de intentar, como lo
hemos hecho en el pasado, producir un relato cultural dominante
que, como tu dices, margina a esas otras formas y las mantiene
fuera de la corriente cultural principal.

~ultiples

inte~

MIC~~: ~ienso
t~a disc1plina, en

que algunos de los desarrollos recientes en nueslas areas de teoria, practica e investigaci6n, efect1v~mente desafian algunas de las polfticas centrales a la preocupac16n por la reproducci6n de la cultura dominante en el ejercicio
del asesoramiento psicol6gico yen la terapia. Por ejemplo, ha habi~o ~ desafio generalizado a algunas de las practicas de poder que
tncitan a las personas a medir sus vidas, relaciones, familias, etcet~ra, seglin alguna idea acerca de c6mo deberian estas ser; y tam?1en se ha cuestionado hasta que punto los terapeutas han obrado
i~tentando moldear a las personas y las relaciones para que se
aJustaran a las estructuras «ideales» que sustentan estas ideas
M~ gustaria reiterar que no creo que nuestra misi6n sea la de c6m~
plices absolut~s con la reproducci6n de la cultura dominante y, al
menos hasta c1erto punto, algunos de los recientes desarrollos en
l~ teoria y la practica en efecto nos permiten alejamos de esa posic16n. Estos desarrollos nos alientan a reconocer y cuestionar el aspecto politico de la terapia, rechazar el ejercicio de la terapia como
forma de dominaci6n sobre las personas y considerar algunas de
las cuestiones de poder que forman parte de toda interacci6n terapeutica.
?..'.?

DONALD: Desde tu punto de vista, lCuales serfan los criterios que
definirfan una terapia exitosa?
MICHAEL: Estoy especialmente interesado en lo que las personas
determinan que son sus maneras preferidas de vivir y de interactuar consigo mismas y con los demas. Este es uno de mis mayores
intereses en este trabajo. Si, por cualquier raz6n, las maneras de
vivir y pensar que las personas traen a terapia no estan funcionando bien para ellos, lo que me interesa es brindarles un contexto que
contribuya a la exploraci6n de otras maneras de vivir y de pensar.
Siempre existe un reservorio de historias alternativas acerca de
c6mo podria ser la vida, otras versiones de la vida en tanto vivida.
Me interesa ver c6mo puedo ayudar a las personas a intemarse en
esos relatos que ellos juzgan preferibles: poner en practica las interpretaciones o significados altemativos que estos relatos alternativos hacen posibles. Por supuesto, esta tarea no esta exenta de
problemas, y en nuestra sociedad existen muchas instituciones
que la obstaculizan. En ocasiones, esta tarea implica acompaiiar a
las personas en el cuestionamiento de determinadas estructuras
que hacen posible esta dominaci6n. De modo que, a veces, esta
practica terapeutica incluye alguna forma de acci6n politica, a lo
que nosotros llamamos «nivel local».
DONALD: lC6mo defines el punto en que la terapia ha concluido?
MICHAEL: Bueno, sin duda no es cuando las personas tienen concepciones diferentes del mundo. Algunos suponen que el trabajo
al que me refiero esU informado por la teorfa cognitiva. Esta no
tiene que ver conmigo, si bien no podria decir que estoy en modo alguno al dfa en cuanto a los desarrollos en teorfa cognitiva. Una
parte importante de mi trabajo se vincula con facilitar la expresi6n
de aspectos de la experiencia vivida que previamente han sido desatendidos y con apuntar a una nueva expresi6n -a traves de marcos de inteligibilidad alternativos- de otras experiencias de vida.
De manera que, inevitablemente, al privilegiar y revivir diversos
aspectos de la experiencia, este trabajo es intensamente emotivo.
En el proceso de la terapia, a medida que la experiencia estructura
la expresi6n y a medida que la expresi6n estructura y reestructura la
experiencia, las respuestas emotivas de todos los participantes en
la interacci6n terapeutica pueden ser muy intensas.
9.4

Me preguntaste por el punto en que una terapia ha concluido y
en mi respuesta quisiera destacar la indole transformadora de este
trabajo. Al abrirse un espacio para que los integrantes de la familia
pongan en practica los relatos alternativos y preferidos de sus vidas
y para el reconocimiento de muchas de las afirmaciones alternativas asociadas con esas puestas en practica, el terapeuta va siendo
cada vez mas desplazado del lugar central hasta que se lo despide
de la terapia. La despedida del terapeuta no suele demorar en suceder y rara vez sorprende mucho cuando sucede. Si bien el terapeuta
ha desempeiiado un papel importante en la coautoria de los relatos
alternativos y preferidos de las vidas de las personas, tambien ha
trabajado para asegurarse de que las personas consultantes resulten las coautoras privilegiadas en esta tarea en colaboraci6n. Por
ende, a medida que las personas avanzan un poco en la articulaci6n
y la experiencia de otras maneras de ser y pensar que estan a su
disposici6n, a medida que experimentan algunos de los objetivos,
valores, creencias, compromisos, etcetera que estan asociados a estos relatos alternativos de la vida, se acercan a un punto en el cual
la contribuci6n del terapeuta ya es innecesaria. Es perfectamente
sensato despedir en este punto al terapeuta, lo que es de celebrar.

Herramientas y tecnicas de la perspectiva
narrativa
DONALD: Pasemos a hablar de las herramientas y tecnicas utilizadas al trabajar desde la perspectiva narrativa. Exploremos c6mo
se empieza, c6mo se introduce el cambio, c6mo se sostiene, etcetera. Cuando te sientas con una familia por primera vez y estas comenzando a introducir el proceso de cambio, lque es lo que piensas
y que tecnicas utilizas?
MICHAEL: jBueno, esa sf que es una pregunta dificil! [Se rie) Yo estoy realmente interesado en los relatos que las personas hacen de
su experiencia. Quiero en verdad entender c6mo ha sido la vida para ellas. Por ende, supongo que la primera parte de mi trabajo consiste en tratar de obtener algU.n conocimiento acerca de aquello por
lo que han estado atravesando estas personas. Pienso que es importante que logre alguna comprensi6n de ello y pienso que es im2fi

portante que las personas sepan que he logrado al menos a.lglin
grado de esta comprensi6n. En realidad, esto es bastante bas1co, Y
hace aiios que muchas personas en esta disciplina lo vienen enunciando. No obstante, al afirmarlo, yo no estoy postulando que la interacci6n con las personas durante el desarrollo de esta comprensi6n sea neutral , ni que el desarrollo de esta comprensi6n sea
neutral en cuanto a sus efectos en la forma que tome la terapia y,
de manera mas general, con respecto a las vidas de las personas.
De modo que tenemos que estar bien conectados con los efectos reales -sean espontaneamente expresados por las personas o sean indagados por nosotros- de nuestra interacci6n con las personas durante el desarrollo de estos esfuerzos de comprensi6n y de los
mismos entendimientos asi logrados, a medida que evolucionan.
'lbdos sabemos que hay maneras diversas de hablar de nuestra experiencia: algunas son profundamente daiiinas y otras abren nuevas posibilidades.
A menudo logro esta comprensi6n necesaria explorando con las
personas sus experiencias del problema. Loque produce el efecto
de introducir una especffica clase de conversaci6n, a la que me refiero como conuersaci6n externalizadora. En ella, aliento a las personas a que relaten de que manera el problema ha estado afectando sus vidas y sus relaciones. Con frecuencia, al menos al principio,
para que las personas se entreguen a estas conversaciones es necesario algUn cambio.
No es nada raro encontrarse con personas ocupadas en conversaciones internalizadoras acerca de lo que resulta problematico.
En gran medida, se trata de un fen6roeno cultural, fen6meno que
muy a menudo reproduce los mismos problemas que las person~s
estan intentando resolver. Asi, es probable ofr a los padres dec1r:
«El problema es Johnny». En respuesta, yo formulo preguntas que
introducen una conversaci6n mas externalizadora acerca de lo
que results problematico: «i,De que modo esta el problema afectando la vida de Johnny? ;,Que le esta haciendo a sus amistades? ;,C6mo esta interfiriendo en su relaci6n con ustedes como padres? ;,C6mo
piensan que esta afectando el modo en que Johnny se siente respecto de si mismo? ;,C6mo esta afectando el problema la imagen
que Johnny tiene de sf mismo como persona? ;,Que tipo de interacciones le esta imponiendo en sus relaciones con otras personas? En
tanto padres de Johnny, ;,c6mo los afecta a ustedes personalmente
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este problema? i,Alguna vez hace que hagan o digan cosas opuestas
a su criterio ideal?» etcetera. Y, por supuesto, le pido a Johnny su
opini6n sobre las mismas preguntas. Esta linea de indagaci6n conduce a conversaciones externalizadoras acerca de aquello que es
problematico.
DONALD: Loque dices es, primero, que intentas comprender a las
personas que acuden a ti y que quieres que ellas sepan que tu las
entiendes, como un modo de construir confianza entre ambas partes y como un modo de establecer nuevas posibilidades. Y luego, en
segundo lugar, tratas de crear una atm6sfera diferente alrededor
del problema, en la cual las personas ven al problems no como intrinseco a ellas sino como algo que esta actuando sobre ellas desde
el exterior.
MICHAEL: Si. Con el tiempo, las personas Hegan a creer que el problema expresa su identidad. Muy a menudo los problemas les presentan a las personas lo que ellas toman como verdades sobre su
caracter, naturaleza, objetivos, etcetera, de modo que estas verdades tienen un efecto totalizante sobre sus vidas. Las conversaciones externalizadoras cuestionan todo esto. Las conversaciones internalizadoras en las que las personas han participado acerca de lo
que es problematico para ellas invariablemente han tenido efectos
negativos sobre sus vidas.
La interacci6n sobre la base de la idea de que los problemas son
inherentes a determinadas relaciones o intrinsecos a las vidas de
las personas generalmente refuerza estas verdades y perpetua
aquello que las personas perciben como problematico. Y estas conversaciones internalizadoras sobre lo problematico tambien hacen
muy dificil que las personas puedan experimentar nuevas posibilidades para la acci6n. Si tu eres el problema, si tu relaci6n es el problema, entonces no sera mucho lo que puedas hacer, a excepci6n,
quiza, de actuar contra ti mismo. Las conversaciones externalizadoras ponen en entredicho todo esto. Hacen posible que las personas experimenten una identidad distinta o separada del problems.
A traves de las conversaciones externalizadoras, el problems queda en cierto modo inhabilitado, puesto que ya no les comunica a las
personas la verdad acerca de quienes son como personas o acerca
de la verdadera naturaleza de sus r elaciones, lo que abre nuevas

posibilidades para la aci6n. En la evoluci6n de estas conversaciones externalizadoras, las personas siguen revisando su relaci6n
con sus problemas.
DONALD: Creo que has utilizado la expresi6n trazar el mapa de los
efectos del problema para describir esta parte del proceso.
MICHAEL: Sf. Hable de trazar el mapa de los efectos del problema
en las vidas de las personas yen sus relaciones. Este procedimiento resulta particularmente util cuando el problema esta especialmente arraigado o parece especialmente intratable. En estos casos, lo apropiado parece ser que la conversaci6n externalizadora
sea muy amplia. Tomemos el caso de la anorexia nerviosa, en la
que las j6venes realmente creen que determinadas maneras disciplinarias de operar sobre sus cuerpos, sus pensamientos y sus almas, estan al servicio de moldear una autentica manera de ser. A
fin de que estas personas experimenten algU.n grado de extraiieza
respecto de estas maneras de llevar su vida, a fin de que de alguna
manera experimenten algll.n desencanto con las fuerzas de la anorexia nerviosa, las conversaciones externalizadoras generalmente
tienen que ser muy amplias.
SHELLY: Me pregunto si has pensado en esto en terminos de permitir que se abra la puerta a la esperanza. Cuando las personas sienten que el problema es todo lo que existe y que representa la totalidad de la realidad, el solo hecho de sentir que las cosas podrian ser
diferentes debe ser esperanzador.
MICHAEL: La gente dice que siente que este proceso es liberador, o
que les abre nuevas posibilidades. De manera que pienso que introduce mucha esperanza.
DONALD: lEl resultado de estas conversaciones externalizadoras
seria lo que tu llamas desconstrucci6n?
MICHAEL: Si. Desde mi punto de vista seria una forma de desconstrucci6n. Esta forma tiene que ver con desconstruir las asf llamadas «verdades» que las personas sienten que tanto aprisionan sus
vidas. Podemos formu1ar otras preguntas que profundicen este
9.R

proceso, quiz8. algunas que expliciten la historia de determinadas
werdades», por ejemplo: «lC6mo cree que fue entrenado para creer
en esta idea acerca de quien es usted?». 'Creo que asi como las conversaciones internalizadoras ocultan el aspecto politico de la experiencia, las conversaciones externalizadoras lo ponen de relieve. Y
siempre que se pone de relieve el aspecto politico de la experiencia
hay posibilidades de desconstrucci6n.
DONALD: lLa desconstrucci6n es siempre un preludio de la re-narraci6n?
MICHAEL: Site refieres particularmente a las conversaciones externalizadoras, la respuesta es no. Las conversaciones externalizadoras parecen de especial importancia cuando los problemas
que las personas experimentan tienen un efecto totalizante sobre
sus vidas, en otras palabras, cuando parece que los relatos que los
integrantes de la familia tienen acerca de sus vidas y cada uno de
ellos estan completamente saturados por el problema. En estas
ocasiones, las conversaciones externalizadoras en tanto conversaciones desconstructivas son muy utiles. No obstante, hay muchas
ocasiones en las que las personas vienen a terapia yes claro que
tienen a disposici6n otras narrativas del yo y de las relaciones, a
pesar de estar algo eclipsadas por los relatos mas dominantes de
SUS vidas.
Cuando estas narrativas alternativas proveen los relatos preferidos de sus vidas, la terapia estructurada a su alrededor crea la
oportunidad para que las personas se internen mas de Ueno, y bien
desde el principio, en maneras preferidas de ser. Pero esta re-narraci6n en sf misma esta desconstruyendo los relatos dominantes
de las vidas de las personas: las verdades asociadas a estos relatos
dominantes. Probablemente esta sea una versi6n de desconstrucci6n mas de acuerdo con el sentido derridiano (Derrida, 1977) de la
misma.
DONALD: De modo que te preguntas cuan ubicuo es ese relato dominante en las vidas de las personas y en que medida son capaces
de enfocar el re-narrar sus vidas. Si no pueden enfocar una re-narraci6n, esto es para ti un indicio de que debes centrarte en la desconstrucci6n a traves de conversaciones externalizadoras.
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MICHAEL: Asf es. Si las personas encuentran realmente dificil dar
sentido a un acontecimiento que contradice el relato dominante,
con frecuencia es necesario emprender una conversaci6n mas externalizadora. Sin embargo, hay muchas ocasiones en que no es
tan diffcil dar sentido a una contradicci6n. Yo suelo facilitar este
proceso por medio de una aerie de preguntas como estas: jEspera
un poco! Lo que acabas de decir no parece ajustarse a todas las
otras cosas de las que uienes hablando. Cuentame mas sobre esto.
;,C6mo diste ese paso? ;,Dir{as que este es un acontecimiento positiuo o negatiuo? ;,Cuales crees que son Los fundamentos de este paso?
A medida que uamos refiexionando sobre este acontecimiento ;,que
te dice esto acerca de c6mo quisieras realmente que fuesen las cosas?, etcetera. Con mucha frecuencia, la gente es capaz de entrar
en estas conversaciones muy rapidamente, sin una conversaci6n
externalizadora muy larga.
DONALD: Parece que otros terapeutas construccionistas, mas orientados hacia la soluci6n, se estan distanciando de esta idea de desconstruir un relato. Estan tratando de centrarse en c6mo lograr
que el cliente trabaje en pos de un objetivo. Tu trabajo de desconstrucci6n parece ser una dimensi6n adicional que falta en el trabajo
de otros en la misma area.
MICHAEL: Nose muy bien c6mo responder tu pregunta. No soy ninguna autoridad en las complejidades de la terapia orientada hacia
la soluci6n y, ciertamente, no me gustarfa describir mi trabajo
en estos terminos. Al decir esto no estoy sugiriendo que mi trabajo no
este orientado hacia las soluciones y tampoco estoy opinando sobre
la terapia orientada hacia las soluciones. De hecho, creo que los terapeutas orientados hacia la soluci6n han realizado una contribuci6n muy importante. Pero no me satisface describir mi trabajo como «orientado hacia la soluci6n»; siento que no capta el espfritu de
mi trabajo. Y, ciertarnente, no dirfa que mi trabajo esta principalmente orientado hacia objetivos. Estoy vivamente interesado en la
historia. Pienso que tener la oportunidad de identificar los efectos
reales que determinadas maneras de ser y pensar tienen en las vidas y las relaciones de las personas es muy importante. Para hacerlo, necesitamos la reflexi6n crftica; y para la reflexi6n critics
necesitamos la historia. La historia es doblemente importante,

porque es en gran medida por medio de la historia que los acontecimientos extraordinarios o las excepciones producen relatos alternativos. Destaco «en gran medida .. , porque los acontecimientos
que son imaginados para el futuro de la vida de una persona tambien cumplen un rol en la transformaci6n de los acontecimientos
extraordinarios en relatos alternativos. Sin embargo, rara vez resulta diffcil lograr esta na.rraci6n del acontecimiento extraordinario por medio de un proceso de historizaci6n. Incluso el hecho de
que las personas juzguen positivos estos acontecimientos extraordinarios indica que deben ajustarse, de alg11n modo, a alguna concepci6n previa que la persona tiene acerca de que es una vida mejor. Asf, una vez que esta concepci6n ha sido expresada claramente
tiene mucho sentido mostrar interes en la historia de dicha con~
cepci6n Y en las experiencias de vida que se vinculan con ella. A
traves de esta exploraci6n, las excepciones o acontecimientos extraordinarios llegan a enraizarse profundamente. Y, al reflexionar
s?b.r~ estas ~stori.as alternativas, a las personas se les abre la pos~b1hdad. de 1dentificar valores y compromisos preferidos para la
v1da. Qu1za esta atenci6n prestada a la historia distinga la orientaci6n narrativa que yo y otros venimos desarrollando de la terapia orientada hacia la soluci6n. Pero no es la Unica distinci6n que
podrfa hacerse.
Me pregunto si tambien es distintivo de tu trabajo, en relac16n con el de otros en esta area, el que tu prestes atenci6n al «publico», o sea a las personas que puedan ser afectadas por la re-narraci6n, en lugar de centrarte simplemente en la familia con la que
estas trabajando.
S.HELLY:

MICHAEL: Esta es un parte vitalmente importante de este trabajo.
S~ lo~ re~atos de las vidas con los que contamos son negociados y
distnbmdos dentro de comunidades de personas, entonces tiene
mucho sentido hacer participar a las comunidades de personas en
la renegociaci6n de la identidad. Por lo tanto, este trabajando con
un individuo, una pareja o una familia, siempre estoy pensando en
los publicos posibles de los desarrollos que va desplegando la terapia Y pensando en c6mo podrfa invitarse a este publico a participar
en la autenticaci6n de las afirmaciones preferidas que estan surgiendo en el proceso de la terapia. Y soy muy activo en la genera31

ci6n de estas posibilidades de autenticaci6n, incluso aunque jamas
tenga la oportunidad de conocer a las personas que son invitadas a
cumplir este rol. No obstante, en muchas ocasiones sf tengo esta
oportunidad y, a medida que va avanzando la terapia, se van sumando personas a mi consultorio, cuya contribuci6n directa es reconocida. En mis esfuerzos por rastrear la historia de estos relatos
alternativos, a menudo me topo con personas a quienes las personas que me consultan no han visto por aiios. Entonces, al facilitar
importantes reencuentros, que restablecen fuertes lazos, compartimos algunas experiencias muy, pero muy conmovedoras. Realmente agradezco la oportunidad de entrevistar a esas personas
«del pasado» en presencia de quienes me han consultado: Vea, estabamos conuersando con Jane, y le pregunte si hab!a alguna persona en su uida que pudiera contarme una historia que me ayudara a
entender c6mo fue que dio este paso reciente, y fue as( como surgi6
su nombre. Dijo que nose ue(an desde hacla 15 afios y realmente me
alegra que haya logrado dar con usted y que le gustara la idea de
reunirse con nosotros. iLe podr(a hacer algunas preguntas sobre
Jane ? Por lo que recuerda, ique historias podr{a contarme sobre
Jane que me pudieran ayudar a entender c6mo fue que ella dio este
paso?, etcetera. Generalmente, las respuestas de estas personas
del pasado nos resultan verdaderamente estimulantes.
Resulta entonces que eres algo asf como un antrop6logo
terapeutico.

DONALD:

MICHAEL:

No estoy seguro, pero me encanta esa descripci6n.

DONALD: Hablemos del proceso de

re-narraci6n. ;,C6mo procedes en
el proceso de crear un nuevo relato, o re-narraci6n?
Bueno, pienso que aqui suceden dos cosas. La vida es
multi-relatada, no mono-relatada. Ademas de los relatos dominantes de nuestras vidas, siempre existen sub-relatos, yen nuestro
trabajo con individuos, parejas y familias estos sub-relatos estan
relativamente a nuestro alcance. Segundo, en sus vidas, las personas tienen muchas experiencias que no son facilmente inteligibles
por via de los relatos dominantes o sub-relatos de sus vidas. Son
los mismos sub-relatos, y tambien esos aspectos de la experiencia
MICHAEL:
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que estan al margen de los relatos dominantes, los que realmente
brindan un punto de entrada para el trabajo de reescritura de la
vida. En realidad es en esto en lo que me estoy centrando.
Parece que esto implica una autorfa conjunta entre tu y la
familia, con mayor enfasis en el aporte de la familia y menos en tu
sugerencia de terapeuta que esta serfa una buena historia.
DONALD:

MICHAEL: Si. Yo puedo hacer una infinidad de preguntas que tienen
el efecto de privilegiar estos sub-relatos y estos aspectos desatendidos de la experiencia, pero no puedo completar los detalles de los
paisajes de vida alternativos que son asociados con ellos. Por ejemplo, yo puedo sentir mucha curiosidad acerca de determinados acontecimientos, acerca de c6mo determinados eventos podrian estar
vinculados con otros, pero en realidad no puedo saber de que manera podrfan estar vinculados o que es exactamente lo que habrfa de
vincularlos o que papel especffico podrian cumplir en una concepci6n alternativa del curso de la vida de otra persona. Puedo hacer
preguntas acerca de un hecho aqui, en este momento, y acerca de
otro evento que ocurri6 dos meses antes que podrfa estar vinculado
de alguna manera con este. Quiza podrfa preguntar: i Que fue lo que
lo prepar6 para este paso? y iEs posible que haya alguna conexi6n
entre este acontecimiento y este otro de hace dos meses? Quiere decir
que puedo mostrar mi curiosidad por las vinculaciones. Puedo expresar mi curiosidad acerca de otros acontecimientos que, de alguna
manera, podrian relacionarse con lo que las personas determinan
que son los desarrollos preferidos de sus vidas, pero no puedo conocer los detalles. Uno de los resultados de este proceso es que las personas comienzan a situar estos otros acontecimientos de sus vidas
en secuencias especificas de acontecimientos a lo largo del tiempo.
Llegado un punto, generalmente aliento a las personas a que
reflexioneo acerca de estos desarrollos con el objetivo de formularlos claramente. Quiza podrfa decir que eso es como la formulaci6n
de una «contra-trama» o una «trama alternativa» que, una vez realizada, posibilita que los integrantes de la familia puedan dar sentido a una diversidad de otras experiencias que se ajustan a esta
trama alternativa. Se ha argumentado que la memoria se estructura segiln una narrativa yen este trabajo vemos muy a menudo
una reestructuraci6n de la memoria .
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