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CAPITULO 1 

UNA VISIÓN GLOBAL DE LA TERAPIA NARRATIVA 

Descripciones «ralas» y «ricas» 

Hasta hace no mucho tiempo, tenía en mi poder un libro encanta
dor; por desgracia, lo he perdido, así que no puedo dar el nombre de su 
autor. Era un retrato, en dos niveles paralelos, de la campiña inglesa en 
cada estación del año. La primera descripción era «científica»: hablaba 
de la atmósfera, los cambios de temperatura debidos a la traslación te
rrestre en torno al sol, los cambios químicos del terreno, la bioquímica del 
crecimiento vegetal y el apareamiento y migración de las aves. La segun
da era «evocativa»: retrataba la brumosa belleza de los campos otoña
les, de las prímulas que alfombran zanjas y cunetas, del distante canto del 
cuco. 

Cada estación tenía dos ilustraciones, una del campo abierto y otra 
de la profundidad del bosque. Eran, en cierto modo, dibujos muy realis
tas: tenían colores precisos y vividos, y los animales, aves, plantas y árbo
les estaban retratados con todo detalle. Pero el realismo fallaba en un 
punto: ¡en cada escena se amontonaban todas las aves, animales, árboles, 
reptiles, flores, hongos e insectos típicos de la estación! Era necesario 
acomodarlos a todos en un solo grabado; pero el lector sabía que ésta era 
una representación imaginativa y que nunca encontraría toda esta vida 
salvaje colmando un mismo paisaje. Aun así, la imagen era incompleta: 
en la realidad, los paisajes ocultan posibilidades inesperadas (como un 
quebrantahuesos nativo de Escocia que hallé, para mi sorpresa, en Kent). 
Ningún retrato de un prototipo puede incluir sus contingencias; pero las 
experiencias son inolvidables sólo gracias a las contingencias. La terapia 
narrativa se centra en lo atipico: esto es, en lo que la persona ve como ati
pico. Nos mueve a examinar lo atipico minuciosamente: porque por me
dio de lo poco común las personas pueden escapar de las historias que 
determinan sus percepciones y, por ende, sus vidas. Cuando las descrip
ciones estereotipadas de la experiencia son reexaminadas en busca de 
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nuevos detalles, devienen menos influyentes, seguras y estables. La tera
pia narrativa fomenta la emergencia de narrativas «ricas» a partir de des
cripciones aisladas o incompatibles, que no son consideradas «erróneas» 
ni «limitadas» sino «pobres» o «ralas». 

Otra razón para mencionar el libro de las estaciones es que la expo
sición de prácticas narrativas de este capítulo sigue un esquema parecido 
a las ilustraciones antedichas. Se ofrece una visión de conjunto: pero no 
todos los puntos de la exposición ocurren en una sesión dada, o incluso 
en una secuencia de sesiones. Aunque hay ciertas prácticas habituales en 
terapia narrativa, la prioridad es responder de manera sensible a la per
sona, no imponerle una secuencia predeterminada de acciones. Algunas 
de mis sesiones han seguido casi al pie de la letra la cadena de prácticas 
que expongo a continuación; en otras he utilizado sólo unas pocas de 
ellas y en otras no he aplicado ninguna. 

El lenguaje de la terapia narrativa 

La prosa de Michael White y David Epston suele ser clara, vivida y 

sugerente: 

La encopresis de Nick había resistido todos los intentos de resolverla 
por parte de familiares o terapeutas. No pasaba un día sin que ocurriera un 
«accidente» o «incidente» que diera al traste con su ropa interior. Por si 
fuera poco, Nick había hecho amistad con «la popó». La popó era su com
pañera de juegos. Nick rayaba las paredes con la popó, la untaba en los ca
jones, hacía bolitas que tiraba detrás de armarios y guardarropas; incluso ju
gaba con ella bajo la mesa del comedor [...] La popó incluso acompañaba a 
Nick en la bañera. (White, 1989, pág. 9) 

Hice como si hubiera entendido mal las respuestas que ella daba a mis 
preguntas. Suelo hacer esto al tratar con adolescentes nerviosos, tímidos o 
mal dispuestos: 

NEOLENE: {responde con un murmullo inaudible la pregunta de DE). 
DE {incrédulamente): ¿Que quieres comprar una calabaza? 
NEOLENE {mirando pasmada a DE): ¿Calabaza? ¿Qué calabaza? 
DE: Creí entender que querías comprar una calabaza. 
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NEOLENE {riendo, ahora con voz audible y actitud amistosa): No... lo 

que dije es que... 
(Epston y White, 1992, pág. 39) 

Puede que el lenguaje de White y Epston parezca oscuro y enigmáti
co al lector que no está familiarizado con la terapia narrativa, o que éste 
encuentre términos conocidos usados con significados poco comunes. 
En ocasiones, esto se debe a que White y Epston emplean la jerga de la 
terapia familiar, que los terapeutas de otras tradiciones ignoran: 

En la medida en que la metáfora del «sistema» se remite a teorías del 
equilibrio, del mantenimiento del orden, de la estabilidad; y en la medida 
en que la metáfora del «patrón» se remite a teorías de la regularidad o la 
redundancia, de ambas se desprende una realidad estática [...] puesto que 
el criterio para identificar un patrón es la identificación de una redundan
cia a lo largo del tiempo, la inmunidad o invulnerabilidad a los efectos del 
tiempo está inscrita explícitamente en la misma definición. (White, 1995a, 
pág. 215) 

Otras veces, su lenguaje es perfectamente claro y comprensible para 
quienes han leído las publicaciones donde se definen los términos, pero 
no para los demás lectores: «En primer lugar, hago a la familia pregun
tas potenciales que les ayuden a identificar los acontecimientos extraor
dinarios; luego, enmarco estos acontecimientos extraordinarios en un pa
trón temporal; doy importancia a los relatos inusuales y especulo acerca 
de nuevas posibilidades. Todos estos interrogantes motivan a los miem
bros de la familia a ejercer una "práctica del significado"» (White, 1989, 
pág. 41). Definiré los términos de la terapia narrativa al exponer su lugar 
en la práctica terapéutica; su extrañeza se evaporará al familiarizarse el 
lector con ellos. Todas las terapias desarrollan un léxico que refleja sus 
ideas y presupuestos; pero White y Epston prestan particular atención a 
la precisión lingüística porque el lenguaje puede emborronar o distorsio
nar una experiencia que se está contando, condicionar las formas en las 
que actuamos o sentimos o, por el contrario, formularse conscientemente 
como herramienta terapéutica. Para ellos, una de las principales respon
sabilidades del terapeuta es ser consciente del lenguaje que usa: «Hemos 
de tener en cuenta el tema del lenguaje. La palabra es muy importante. 
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En muchos sentidos, la palabra es el mundo. Por consiguiente, espero 
que esta preocupación por el lenguaje se refleje en mi trabajo con perso
nas y en mi forma de escribir sobre él» (White, 1995a, pág. 30). 

En sus escritos. White mantiene escrupulosamente la neutralidad 
étnica y de género; pero su cuidado del lenguaje va mucho más lejos. Es
tá particularmente atento a los vocabularios desarrollados en institucio
nes que incorporan relaciones de poder, donde los términos lingüísticos 
han sido exportados a otros contextos en los que sus significados implí
citos pasan desapercibidos aunque sigan siendo influyentes. Evita cuida
dosamente el lenguaje de «modelo médico» de algunas terapias: «Hoy en 
día, los profesionales de la salud mental disponen de un número increí
ble de medios para "patologizar" a la gente [...] tenemos una cantidad de 
formas de hablar e interactuar con la gente que reproduce el dualismo 
sujeto/objeto que domina la conformación de relaciones en nuestra cul
tura» (White, 1995a, pág. 112). Puede que el uso de la palabra «persona» 
en vez de «cliente» evidencie su insatisfacción con las implicaciones de un 
término habitual y muy respetable; nunca he encontrado un texto donde 
lo explique, pero White ya habla de «personas» en sus primeros trabajos. 
Tampoco utiliza las expresiones «caso» o «historia de caso», que, según él, 
objetivizan las vidas de las personas y ocultan el hecho de que éstas traen 
a consulta sus experiencias más significativas, teñidas de afecto, maravilla, 
gozo, desesperanza y dolor. Una palabra tan patologizadora y distante co
mo «caso» no honra la confianza que muestra la gente que decide ir a te
rapia en un momento difícil de su vida (White, 1997a). 

He aquí un ejemplo sencillo pero significativo de cuidadosa elección 
de vocabulario, tomado de la introducción a un ejercicio de entrena
miento (White, 1995b, pág. 1): «Hemos desarrollado este ejercicio para 
asistir a las personas en la externalización de conversaciones» (la cursiva 
es mía). El verbo «asistir» resulta un poco malsonante: ¿no habría sido 
mejor la palabra «ayudar»? Pero quizá con el empleo de «asistir» White 
pretende esquivar la diferencia de poder entre profesor y aprendiz. 
Quien ayuda, ayuda a alguien que está por debajo de él; quien asiste, 
comparte sus habilidades o conocimiento con alguien que ya es compe
tente en cierta medida. Esto coincide con la idea de White de «descen
trar» al terapeuta, de asegurarse de que es la persona quien está en el cen
tro de la terapia (véase el capítulo 9). 
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La organización de las sesiones 

Las sesiones en terapia narrativa no tienen una duración determina
da. Yo tiendo a seguir la tradición de cincuenta minutos por sesión; pe
ro White y sus colegas se extienden hasta dos horas, no sólo con familias 
sino con individuos y parejas. El intervalo entre sesiones es también va
riable: no hay una norma de «una sesión a la semana» ni nada por el es
tilo. La narrativa no es una «terapia breve», y algunos relatos de White 
y Epston incluyen buen número de sesiones; pero herramientas como 
los «testimonios externos» o los «documentos terapéuticos» pueden re
ducir eficazmente la duración de la terapia (White, 1995a, págs. 195, 
200). Con frecuencia, unas pocas sesiones, muy distanciadas entre sí, 
son suficientemente efectivas, incluso ante problemas de larga duración. 

Perfil de las prácticas de terapia narrativa 

Esta es una descripción general que pretende ofrecer al lector algu
nas orientaciones para la comprensión del libro. En los siguientes capí
tulos se exploran en detalle cada uno de los temas y se ofrecen referen
cias de varias fuentes, cosa que he evitado aquí para hacer más ágil la 
lectura de esta breve exposición. Cada sección concluye con un «cuento 
terapéutico» que ejemplifica su contenido y que, aunque se deriva de mi 
práctica como asesor, es imaginario. Nunca he trabajado con nadie apli
cando todas estas prácticas en este orden, ni con todas las que aquí se re
cogen. Sin embargo, la «historia» procede de mi trabajo real con diversas 

personas. 
Las prácticas son descritas con un orden aproximado, aunque el te

rapeuta puede, tanto en una sola sesión como en una serie de ellas, am
pliarlas, reducirlas, volver a ellas u omitirlas del todo de acuerdo con su 
sentido de lo que podría ser útil para la persona. Las prácticas se han di
vidido en epígrafes siguiendo criterios convenientemente descriptivos. 
La variedad, la complejidad, la sensibilidad, el tacto y la flexibilidad de la 
terapia narrativa no se reflejan en este esbozo, que no se debería tomar 
como una prescripción. Para simplificar las cosas, me refiero a los traba
jos con una sola persona, pero los últimos capítulos recogen también 
ejemplos del trabajo con parejas. 
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D E S C R I P C I ó N « S A T U R A D A D E L P R O B L E M A » : L A P E R S O N A C U E N T A S U « R E L A T O » 

Como todas las terapias, la narrativa comienza cuando el asesor 
presta una atención respetuosa y comprometida a una persona en un lu
gar seguro y privado. El terapeuta invita a la persona a hablar de sus 
problemas y la escucha con interés. Con frecuencia, las primeras histo
rias están llenas de frustración, desesperación y dolor, con poco o nin
gún asomo de esperanza. White las llama «descripciones saturadas del 
problema». Las descripciones saturadas del problema encarnan el «re
lato dominante» de la vida de una persona. El terapeuta acepta y se to
ma en serio esta descripción; pero, al mismo tiempo, asume que es sola
mente parte de la historia. No todas las descripciones del principio de la 
terapia están saturadas del problema: la persona puede haber cambiado 
de postura frente a sus preocupaciones antes de acudir a consulta. 
Cuando eso pasa, la práctica que se reseña a continuación puede ser 
muy diferente. 

Una vez que la persona, habiendo terminado su narración, hace una 
pausa, el terapeuta comienza a hacer preguntas para extender y aclarar su 
relato, urgiéndola a detallar aún más la forma en la que experimenta sus 
dificultades y las consecuencias de éstas en su vida. A través de sus res
puestas, tanto la persona como el terapeuta hacen acopio de los recuer
dos y experiencias que serán la base de la terapia. Últimamente, White ha 
abandonado el término «descripción saturada del problema» en favor 
del de «descripción rala» (o «enrarecida»), que refleja con más exactitud 
la idea de que el relato inicial siempre omite algunos elementos de la ex
periencia vivida. 

Louise, maestra de escuela, y ]im, operario en una fábrica, se habían 
casado tras un noviazgo relámpago. Fueron muy felices durante el primer 
año de vida conyugal; entonces, ]im contrajo una enfermedad grave. Loui
se lo cuidó durante medio año, hasta que falleció, ocho meses antes de que 
ella viniera a consulta. Ella atribuía su enfermedad a la falta de medidas de 
seguridad en su área de trabajo y ala cultura machista («arriésgate como un 
verdadero hombre») de los obreros. Louise describió las circunstancias de la 
enfermedad y la muerte, y cómo sus emociones todavía la abrumaban: no 
podía dormir, le iba mal en el trabajo y se echaba a llorar mientras condu
cía o hacía compras. Le pedí que me contara otras formas en las que su vida 
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se veía afectada, y comentó varias cosas más, como pesadillas, incapacidad 

para disfrutar y desesperanza. 

BAUTIZAR EL PROBLEMA 

Además de motivar a la persona a expandir su narrativa inicial, el te
rapeuta la invita a poner un nombre especifico al problema, quizás una 
palabra o una frase corta. Si a la persona no se le ocurre nada, el tera
peuta hace sugerencias («depresión», «estrés en pareja», «abuso», etc.) 
hasta que ambos eligen en conjunto un nombre provisional. Este nombre 
se utiliza hasta que subsiguientes descripciones permiten escoger uno 
más apropiado y preciso. El «bautizar el problema» añade énfasis y con
creción, permjte a la persona sentir que controla su problema y posibili
ta la «externalización» (véase más abajo) de éste. 

Louise bautizó sus problemas como «Aflicción, Frustración y Cólera». 
Luego de analizar más de cerca las circunstancias y causas de la enferme
dad de su marido, cambió el nombre de «Cólera» por el de «Justa indig
nación». 

LENGUAJE EXTERNALIZADOR 

El terapeuta emplea un lenguaje que transmite, implícitamente, que 
el problema «tiene efectos sobre» la vida de la persona, en lugar de «ser 
parte de» ella. Este artificio se llama «externalización del problema». El 
terapeuta no dice «te deprimiste» ni «ustedes estaban estresados», sino 
«la depresión invadió tu vida» o «el estrés los afectó a ambos». El len
guaje externalizador se utiliza a lo largo de toda la terapia, no solamente 
en la primera sesión; su objetivo es ayudar a la persona a distanciarse de 
sus problemas y a concebirlos como producto de las circunstancias y los 
procesos interpersonales, no de su «personalidad» o «psicología». Sin 
embargo, no se emplea la externalización para referirse a acciones perju
diciales o abusivas. A éstas se las llama por su nombre: «Te maltrató du
rante mucho tiempo», o, si la persona es la causante del maltrato, «La 
maltrataste durante mucho tiempo». Sí pueden extemalizarse las creencias 



2 8 TERAPIA NARRATIVA 

que «justifican» el maltrato: «Te dominaba la creencia de que la violencia 

es aceptable». 

Utilicé el lenguaje externalizador con Louise: por ejemplo, hablé de «la 
aflicción que se apoderó de tu vida», «la justa indignación que pedía que le hi
cieses caso» y «la frustración que invadió tus momentos de tranquilidad». 

TOMAR EN CUENTA ASPECTOS POLíTICOS Y SOCIALES 

La terapia narrativa asume que los factores sociales, políticos y cul
turales afectan a las vidas de las personas y, sobre todo, que las relacio
nes de poder son endémicas en las sociedades occidentales tanto «lo
cal» (interpersonal) como globalmente. Las personas suelen culparse 
de las injusticias resultantes de estos factores, cosa que quienes están en 
el poder favorecen implícitamente. Por consiguiente, examinar las pa
radojas del poder social puede ayudar a las personas a librarse de la cul
pa y la autocensura. Por ejemplo, se pueden bautizar y analizar las «po
líticas» de género o de autoridad paterna, y los efectos en las vidas de 
las personas de las decisiones gubernamentales en materia de economía 
o sociedad. Se pueden recomendar lecturas para discutirlas en próxi
mas sesiones. Se reconoce que la terapia misma puede ser nociva si se 
basa en relaciones de poder tácitas: los terapeutas narrativos intentan 
minimizar este peligro mediante el constante examen crítico de su tra
bajo y la continua comprobación de que las personas lo encuentran 
aceptable. 

En cuanto estuve seguro de que Louise estaba dispuesta a discutir con
migo las circunstancias que rodearon la enfermedad de su marido, le pedí 
que me explicara por qué creía que su muerte se había derivado de la falta 
de medidas de seguridad en su trabajo, y qué pensaba que podía hacer en re
lación con esto. Decidió acudir a las autoridades legales pertinentes, tanto 
para corregir esa situación como para hacer una ofrenda a su marido que 
fuese al tiempo terapéutica para ella. También discutimos las expectativas 
que los demás le transmitían de que «se sobrepusiera y siguiera adelante 
con su vida» y la sutil imagen de «inestabilidad» que parecían atribuirle a 
raíz de su profundo y prolongado dolor. Louise llegó a la conclusión de que 
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la gente de la cultura occidental contemporánea se turba al presenciar po
tentes manifestaciones emocionales, y que su dolor tenía la intensidad ade
cuada. Era problema de los demás, no de ella. 

PREGUNTAS DE INFLUENCIA RELATIVA 

Estas preguntas apuntan a dos tipos de descripción: a) la influencia 
que el problema ha tenido y tiene en la vida de la persona; y, por contra, 
b) la influencia que la persona ha tenido y tiene en «la vida del proble
ma». En sus primeros escritos. White y Epston pedían a la persona (que 
había hecho una descripción saturada del problema) que recordase oca
siones en las que había salido victoriosa en su lucha con él, aunque fuese 
por muy poco, u ocasiones en las que había afrontado satisfactoriamente 
dificultades similares. La persona comenzaría a describir escenas olvida
das; acto seguido, el terapeuta le pediría que sopesara su importancia y 
significado. En la actualidad. White prefiere esperar a que estos recuerdos 
aparezcan por sí solos en las descripciones más «ricas» de la experiencia de 
la persona; entonces, los focaliza e invita a la persona a estudiarlos en 
detalle mediante preguntas relativas a los sentimientos, pensamientos y 
acciones, pasados y presentes, de la persona o quienes la rodean. White 
utiliza un término de Erving Goffman (1961), «desenlaces inesperados», 
para referirse a estos recuerdos significativos que contradicen la historia 
dominante saturada del problema. 

Louise identificó algunos desenlaces inesperados, que contradecían su 
relato dominante de sentirse abrumada. Había seguido trabajando, había 
afrontado los aspectos legales y financieros de la muerte de su marido, ha
bía seguido a cargo de un equipo de hockey para jóvenes con minusvalías y 
había dejado la bebida {a la que había apelado en el período inmediata
mente anterior a la pérdida). También se había percatado de que los inten
tos de persuadirla a «seguir con su vida» habían sido inapropiados y perju
diciales. Salvo algunas veces en las que se preguntaba si no seria en realidad 
«inestable» dada la intensidad de sus emociones, había conseguido demos
trarse que la aflicción y la justa indignación eran naturales y pertinentes. 



30 TERAPIA NARRATIVA 

« D E C O N S T R U C C I ó N » D E DESENLACES INESPERADOS 

Una vez que la persona ha mencionado aspectos de su experiencia 
que parecen negar, contradecir o modificar su relato saturado del pro
blema, el terapeuta, por medio de preguntas, la invita a explayarse sobre 
las circunstancias y naturaleza de estos «desenlaces inesperados» y a con
siderar la medida en la que desentonan con la historia saturada. Esta for
mulación detallada y focalizada, o «deconstrucción», permite que la des
cripción alternativa se fortalezca en lugar de disolverse. Las preguntas 
del terapeuta siguen siendo integrales, centradas en los sentimientos, 
pensamientos y conducta de la persona en el pasado, presente y futuro. 
El terapeuta le pide que imagine cómo habrán interpretado estos desen
laces inesperados las personas, importantes para ella, que los hayan pre
senciado. A través de este proceso «deconstructivo» la persona contem
pla su experiencia con mayor perspectiva, «escribe una historia más rica» 
y sienta las bases del cambio futuro. 

Entre los desenlaces inesperados que deconstruimos con Louise, su de
seo de iniciar una acción legal y política se cernía amenazante sobre ella. 
Louise reconoció que sentirse ultrajada por lo ocurrido no era un «proble
ma» sino una reacción perfectamente legítima, y que su determinación de 
obtener una retribución en nombre de su marido era saludable para ella. Al 
describirme en detalle el descuido, la negligencia y la «cultura machista» 
del entorno de trabajo que llevó a su marido a olvidarse de pedir mejores 
medidas de seguridad, fue ganando la convicción de que tenía que hacer al
go y la energía para emprenderlo. Discutiendo cuidadosamente la naturale
za de esta acción, adoptó una perspectiva de «resistencia» que contradecía 
su previa historia dominante de sentirse «abrumada e impotente». Poseía 
gran habilidad para la organización y las relaciones humanas, a juzgar por 
su trabajo con el equipo de hockey: estaba segura de que los miembros del 
equipo y sus padres admitirían que ella había asumido su responsabilidad 
a pesar de su inmensa pérdida. A medida que comentaba todos estos frag
mentos de continua actividad, se dio cuenta de que al lado de sus intentos 
de aceptar su aflicción había una historia distinta pero complementaria de 
competencia e intentos de «seguir con su vida». 
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SE INVITA A LA PERSONA A ASUMIR UNA POSTURA 

La terapia ha llegado a una encrucijada. La persona puede decidir 
que se dejará dominar por el relato saturado del problema o puede tomar 
en cuenta el relato, de mayor riqueza, que el terapeuta la ha animado a 
contar. Debe afrontar varios dilemas, como por ejemplo: ¿puedo tomar 
una decisión ahora o necesito más tiempo para sopesar las alternativas?, 
¿está mi vida tan controlada por el problema que no puedo arriesgarme 
a luchar contra él? Y si es así, ¿cuándo dejará el problema de ser tan po
deroso?, ¿cómo sabré que eso ha ocurrido? Por lo general, las personas 
deciden por sí solas modificar su postura con respecto al problema; sin 
embargo, en ocasiones sienten que esto es demasiado perturbador, dolo
roso o prematuro. El terapeuta explora en detalle con la persona los dis
tintos desenlaces posibles de cada alternativa. 

Después de unas cuantas sesiones, Louise cobró mayor perspectiva. Ya 
no internalizaba la aflicción en términos autoinculpatorios: se la «permi
tía» como algo pertinente, inevitable y bien proporcionado. Era consciente 
de que la frustración y la aflicción no se habían tragado la totalidad de su 
vida. No tuve necesidad de apuntar el dilema preguntándole si prefería se
guir viviendo de la misma manera; su decisión de acudir a los tribunales en 
memoria de su marido la sanaba y le daba energías: en lugar de una víctima 
indefensa la ponía a cargo de su vida. 

USO DE DOCUMENTOS TERAPÉUTICOS 

El terapeuta puede emplear documentos escritos, de su propia autoría 
o creados por la persona que consulta. Estos documentos resumen los des
cubrimientos de la persona y le permiten describir su propio progreso. Ella 
puede conservarlos para utilizarlos de nuevo en el futuro o cuando tenga 
necesidad de ellos. Pueden ser memorandos, cartas, declaraciones, listas, 
ensayos, contratos o certificados. A veces serán sólo para el uso privado de 
la persona; a veces los compartirá con el terapeuta o incluso con otra gen
te. Se utilizan para consolidar el progreso porque la palabra escrita es más 
permanente que la hablada y porque, en la sociedad occidental, goza de 
mayor «autoridad» (en este caso, la autoridad de la persona que los usa). 
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Escribí varias cartas a Louise a lo largo de la terapia, resumiendo nues
tras discusiones y haciendo referencia a algunos desenlaces inesperados y al 
significado que tenían para ella. Louise decidió escribir un libro para sí mis
ma, una narración de su «historia de amor», que ilustraría con dibujos, fo
tografías y recuerdos. 

LA TERAPIA CONTINÚA: «NARRAR Y RE-NARRAR» 

PARA ENRIQUECER EL RELATO 

A veces no hace falta hacer más sesiones. Cuando la terapia se pro
longa, su objetivo es asistir a la persona en la construcción y enriqueci
miento del relato que ha empezado a «escribir» con su vida, lo que es y 
en lo que puede convertirse. 

En las siguientes sesiones, Louise consolidó su decisión de emprender 
una acción; compartió conmigo los detalles de las exigencias legales que ha
bía iniciado y de una campaña de prensa que pensaba lanzar. Otras veces se 
limitó a recordar en voz baja y conmovedora a su marido y su vida en co
mún, en especial el «año dorado» antes de su enfermedad. 

EL USO DE «TESTIGOS EXTERNOS» 

White ha subrayado cada vez más la importancia de que la persona 
que narra y vuelve a narrar tenga un «público». En sus primeros escritos 
tendía a sugerir a las personas que identificaran a gente con la que les 
gustaría compartir las «narrativas revisadas» de sus vidas, en especial sus 
recién descubiertos éxitos en la lucha con el problema, fuera de la tera
pia. Este público podía estar formado por amigos, parientes, compañe
ros, etc. Más tarde, desarrolló la práctica de ofrecer, a su debido tiempo, 
un público en la misma consulta, compuesto por otros terapeutas, por 
gente elegida por la persona o mixto. Los miembros del público son los 
«testigos externos»: la sesión consiste en varios momentos de narrar y re-
narrar. Puede grabarse en un vídeo, que la persona puede llevarse consi
go y contemplar en privado. Los «testigos externos» pueden compartir 
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sus propios recuerdos con la persona, no para cuestionar o restar impor
tancia a su relato sino para reforzarlo con las resonancias que les produ
ce. El público puede también provenir de la comunidad en general; el te
rapeuta puede realizar una sesión en la casa o el espacio de trabajo de la 
persona. 

Meses después de finalizado el asesoramiento, Louise terminó su «libro 
personal», y concertó una cita para enseñármelo y contarme lo que había 
sentido al escribirlo. También quería ponerme al tanto de lo ocurrido con su 
campaña de seguridad en el trabajo de su marido. Le pedí que considerara 
la idea de compartir su experiencia de pérdida, aflicción, retribución y sa
nation con dos de mis colegas que estaban explorando la terapia narrativa, 
y se mostró de acuerdo. Esta reunión ocurrió tres semanas más tarde; al ter
minarla, Louise comentó que compartir sus experiencias y experimentar su 
reflejo en la vida de los demás había sido conmovedor y útil. 

RE-MEMBRAR* 

Además de obtener testigos externos, las personas pueden consolar
se y apoyarse en las reminiscencias de individuos importantes a los que 
han perdido: familiares y amigos con los que han perdido el contacto o 
que han fallecido, desconocidos que contribuyeron significativamente a 
la vida de la persona en alguna ocasión excepcional, gente famosa cuyos 
ejemplos de integridad y valor enriquecieron indirectamente a la perso
na. Con ayuda del terapeuta, la persona invita metafóricamente a esta 
gente a unirse una vez más a su «club de vida». White llama a este pro
ceso «re-membrar». Por otro lado, la persona puede también excluir de 
su «club de vida» a quienes se han comportado de manera violenta, des
cuidada, coercitiva y nociva en general. 

El libro personal de Louise y los recuerdos de su vida matrimonial que 
compartió conmigo le permitieron mantener «presente» a su marido en un 

* Juego de palabras intraducibie: la expresión «.re-membering», «recordar», puede 
también entenderse como «volver a hacer de alguien miembro», «volver a incluir en un 
grupo». ÍN. del t.) 
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momento en que los demás le aconsejaban que lo olvidara y «siguiera ade
lante». 

LA TERMINACIÓN DE LA TERAPIA 

La terapia termina cuando la persona decide que su relato de sí mis
ma es suficientemente rico para abarcar su futuro. La última sesión es 
una celebración. La persona puede invitar a personas para ella significa
tivas para compartir su experiencia; la ocasión puede festejarse por me
dio de una ceremonia, como la entrega de un certificado terapéutico. 

En la última sesión, Louise volvió a compartir su historia conmigo y 
mis colegas, y recibió nuestros recuentos y evocaciones personales. El pro
ceso terminó con este ambiente de confirmación y celebración ritual. 

CAPITULO 2 

FUNDAMENTOS DE LA TERAPIA NARRATIVA 

Síntesis preliminar 

Mi formación en terapia centrada en la persona no me había prepa
rado para comprender las ideas y prácticas de los terapeutas familiares; y 
pronto descubrí que las cosas que White y Epston decían no eran preci
samente ortodoxas en este ámbito. Tuve que hacer grandes esfuerzos pa
ra aferrar estas novedosas ideas, inmersas en un marco conceptual que 
desconocía por entero y cuyos supuestos eran casi totalmente diferen
tes de los que habían guiado mi formación. Espero que este capítulo sir
va de «mapa» para que los lectores noveles cobren un sentido de orien
tación conceptual en el territorio de la terapia narrativa. 

Pueden saltarse este capítulo y volver a él cuando la lectura de los 
demás haya aclarado las ideas que expone. O pueden leerlo ahora y tener 
en mente su contenido al comenzar los capítulos siguientes. El capítulo 
noveno aborda el tema del postestructuralismo, que aquí se discute sólo 
de pasada. 

Me parece que Michael White tiene una habüidad excepcional para 
la síntesis: utiliza fuentes muy diversas si considera que son relevantes pa
ra la terapia, integrándolas de un modo que muchos «especialistas» no 
aprobarían. Además, desarrolla continuamente nuevas síntesis. Algunas 
de las nociones que White y Epston destacaban en sus primeros escritos 
(como los abordajes estratégico y sistèmico de la terapia familiar, la ex
plicación negativa y la restricción de Gregory Bateson, y las descripcio
nes «cibernéticas» de las interacciones entre personas) están casi ausen
tes en las publicaciones más recientes de White. Por tanto, los menciono 
sólo cuando sirven para aclarar el pensamiento más reciente de White. 

Soy consciente de mis limitaciones en esta tarea. Me formé en litera
tura, pedagogía y asesoramiento; no soy terapeuta familiar, lingüista, fi
lósofo, psicólogo, antropólogo o historiador de las ideas. Pero descubrir 
y explorar los nuevos desarrollos en estos campos ha sido muy estimu-


