COMPARTIENDO SABERES

Soy Marielita, vivo en Tucumán, una pequeña provincia al noroeste de Argentina. Además
de trabajar como psicóloga desde la orientación
narrativa, soy mamá de un Juan Cruz de dos años
que tiene mi mundo dado vueltas (metafórico y
literal). Diego, es mi compañero en la ma/paternidad y en la vida, es inspiración y mi lugar de
seguridad. La terapia narrativa me acerca mucho a
la terapeuta que quiero construir, me hace mucho
sentido relacionarme con las personas desde un
lugar respetuoso y no patologizante, me inspira
conectarme con los sueños y las resistencias de
las personas que consultan. Me gusta pensar cada
conversación terapéutica como un acto de micro
justicia y de resistencia, con la intención de que
quienes consultan puedan definir con libertad el
sentido que quieren darle a su vida.
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COMPARTIENDO SABERES
Creando comunidad

Marielita Álvarez

RESUMEN
Un aspecto importante de realizar documentos colectivos tiene que ver con vincular
las historias de quienes consultan y hacer
circular los conocimientos con aquellxs que
pudieran estar experimentando dificultades
similares. La idea de este artículo es poder
compartir la experiencia de haber realizado
un documento colectivo con niños y niñas
que asisten a terapia individual, y cómo este
documento permitió tener un acceso privilegiado a las habilidades que tienen lxs niñxs
de responder a los problemas; así como también los efectos poderosos que tiene poder
colectivizar la experiencia y los saberes.
Palabras Clave: Prácticas narrativas, trabajo
con niñxs, contra-documentos, saberes y habilidades locales, comunidad.
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Tomás: A nadie se le ocurrió ninguna idea

encanta grabar videos para subir a YouTube.

Marielita: ¡NINGUNA!!???

A esto se suma su hermano Simón también.

Tomás: NO, ni a mi mamá ni nada, a mi

A Tomás no le gusta mucho jugar a la Play,

abuelo no se le cae una idea1. Sólo tenemos

aunque algunas veces juega al Fornite y ade-

estas dos que se me ocurrieron a mí.

más le salen impresionantes los bailecitos. Él

Así me contaba Tomi, de 10 años, que no

se define como un chico del campo, como

había podido conseguir en su familia las

su papá. Disfruta mucho las actividades al

ideas que él estaba necesitando. Tomi va al

aire libre, le encanta andar a caballo, jugar al

colegio, está en 4to grado y está viviendo

fútbol, al rugby y cuidar plantas. Le encanta

algunos problemas con sus compañeros. Lo

hacer asados, o bueno, ayudar al asador de

estamos conversando mucho. Me contó que

turno, y también disfruta mucho de acompa-

hace varios años lo acompaña al colegio un
enojo grande, que él llamó “agresividad”. La
agresividad está poniendo a Tomi en problemas; casi todos los días, hay peleas con sus

ñar a su papá en el trabajo. A Tomás le importa mucho su familia, que todos estén bien
y tranquilos.

compañeros. “Se agarra a las piñas2” como

Por medio de nuestras conversaciones, fui-

lo diría él. Y lo que más preocupa a Tomi y a

mos investigando las influencias del pro-

su mamá es que, tan en problemas ha puesto

blema en la vida de Tomi. Descubrimos

la agresividad a Tomi, que está en juego su

algunas de ellas: ir a hablar con la directora

continuidad en el colegio.

varias veces, recibir sanciones, que las maes-

En mi consultorio, donde nos vemos una
vez por semana, he tenido la posibilidad de
conocer a un Tomi, que no es el Tomi de

tras siempre lo estén vigilando, y hasta hace
que no pueda estar en la clase tranquilo, ni
llevarse bien con sus compañeros. El problema también hace que su mamá esté muy

la agresividad. Además de ser un niño muy

preocupada, y que tenga que ir al colegio a

dulce, está siempre pendiente y preocupa-

hablar. Y lo más importante, es que hay una

do de su hermano más pequeño, León, de 3

posibilidad de que Tomi no pueda seguir en

años y que, según me contó Tomás, no puede

este colegio el próximo año.

caminar bien por algo que le pasó en la panza
de su mamá. Así que Tomás es un hermano
muy importante para León, Tomi le enseña a
jugar al fútbol, hacen algunas travesuras y les

“Investigar los efectos o la influencia del problema hace que las conversaciones de externalización tengan bases más firmes. En esta etapa
la transición desde el lugar más común de las

1 No se le ocurre ninguna idea.

conversaciones internalizadas se vuelve muy

2 Golpe que se da con el puño.

obvia” (Michael White, 2016, p. 69)
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Entonces, evaluamos los efectos que la agresi-

esto de “parar la pelea”. Y ahí fue que Tomi

vidad está teniendo en su vida y en las relacio-

me dijo que a nadie se le había ocurrido nin-

nes con sus compañeros, y no le gustan para

guna idea. Entonces me acordé de Jorge que

nada. Un “cero” me dijo. Porque él no quiere

hacía un tiempo había venido al consultorio

pelear más. Este “cero” da cuenta de una toma

a conversar conmigo por un problema pare-

de posición por parte del niño, y ésta tiene

cido, y de las diferentes maneras que había

que ver con el sentido de agencia personal, es

aprendido a defenderse. También pensé en

decir, agenciar, mover su vida hacia su territo-

Amelita, que en un momento le pasaron

rio preferido.

cosas parecidas. Le conté a Tomi, y se nos

Y así fue que en una de nuestras conversaciones, Tomi dijo algo muy importante:
“Quiero estar tranquilo, quiero ser pacífico” Y empezamos a conversar sobre esta
versión de Tomi que él quiere construir.
Y si bien, él tenía muy claro hacia donde
quería mover su vida, había algo que nos
estaba trabando, que parecía muy difícil.

ocurrió preguntarles a todas las personas que
vengan durante la semana a conversar conmigo, qué ideas tenían sobre “cómo parar
la pelea”. ¿Qué cosas habían intentado, qué
cosas les habían sido útiles, cómo lo habían
hecho? Entonces, conversamos acerca de qué
cosas eran importantes para él que yo comparta con las demás personas. Y así juntxs
pautamos lo que yo iba a transmitir.

Se preguntaba, “¿Cómo puedo hacer para
parar la pelea?”

¿CÓMO FUE PARA LXS NIÑXS?
Así fue que en unos cuantos días, la lista

Lo que pasa, es que cuando los compañeros

pasó de dos ideas a un montonazo de ideas.

le hacían algún chiste, o burla, se abría la

Cada unx de lxs niñxs que ofrecieron sus

puerta para que entrara la agresividad y así

saberes estaban muy emocionadxs. Por un

empezaran las peleas con piñas, con patadas,

lado, sentir que “saben” sobre algo, y poder

etc. Conversando un poco sobre qué cosas

desde esos saberes colaborar con la vida de

había intentado para “parar” la pelea, descu-

otrx niñx. Algunxs tenían ideas frescas, de

brimos algunas cosas, como:

situaciones que habían sucedido hace muy

- Hablar con el compañero.
- Avisarle a la señorita.

poquito y otrxs tuvieron que buscar en su
memoria, acordarse lo que les había pasado y cómo habían hecho para resolverlo.

Esto es lo que Tomi había intentado hacer

Eso también tuvo efectos potentes. “No me

en este tiempo, pero a veces le iba bien, otras

acordaba que más de una vez pude parar

no tanto. Pensamos entonces en averiguar si

la pelea” me dijo Leo. También les fui pre-

en su familia, en su papá, o en sus abuelos,

guntando, ¿de quién lo aprendiste? Y eso

podíamos encontrar habilidades y saberes en

nos abrió la puerta para traer a las conver-
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fig. 1

saciones a muchas personas importantes en

Cuando el documento estuvo listo, y expues-

la vida de lxs niñxs, como por ejemplo: el

to en el consultorio, estaban muy orgullosxs.

papá, un hermano Mauri, el primo Fede, la
Señorita de Lengua, el abuelo, las Tortugas
Ninja, la mamá, hermanxs, el entrenador de
rugby. Entre tantxs otrxs.

que el changuito3 no tenga más problemas en
el colegio” me dijo Amelita, quien se hace
llamar mi socia en el consultorio.

Mientras pasaban las semanas fue común
escuchar: “¿cómo le fue a Tomi? “¿le ayudó?”
“¿le gustaron las ideas?” “¿va a poder seguir en su
colegio?”

“Fue muy gratificante, haber ayudado para

Gonzalo me dijo que estaba muy contento
de haber podido ayudar, que él piensa que
3 Niño.
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fig. 2

realmente el bullying no debería existir, que

Habilidades y saberes de Niños y niñas que

es discriminación.

conversan con Marielita:

TOMÁS

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PARAR LA

Yo ya tenía todas las ideas listas, y muchas
ganas de compartirlas con Tomi. Así que,
cuando nos vimos, lo primero que hice fue
decirle que tenía un regalo para él y jun-

PELEA?:
-Buscarla a la señorita.
-Hablar.
-No prestar atención a los que me hacen
burla.

txs leímos el documento, qué quedó como

-Cuando te hacen burla, que te rebote como

muestro a continuación:

un vidrio.
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-Si los compañeros pelean, avisar a la seño4

A la semana siguiente nos vimos, “Tres veces

-Pedir perdón si uno se manda una macana5.

en la semana pude parar la pelea” me dijo.

-No hacer burlas y no pelear, sino avisarle a

“Pensé en dos ideas: respirar y tener una

la seño.

pelotita para apretar” continuó relatándome.

-Cuando yo no quiero pelear, me imagino

Lxs dos estábamos muy contentos porque

un juego de pelea imaginaria. Peleo contra

los saberes de otrxs chicxs le habían sido

Zombis imaginarios.

útiles a Tomi. Conversamos mucho acerca

-Pensar: a las palabras feas oídos sordos.
-Que si me pelea es porque ella quiere ser
como yo.

de esa semana, y de cómo hizo para poder
parar la pelea, le pregunté: Si lo otro era agarrarse a las piñas, esto que estaba pasando

-Tener una pelotita para apretar.

ahora, ¿qué nombre podía tener? “Esto sería

-Respirar.
-No juntarme con el grupo que hace burla

pensar” me contestó.

-Contarle a su mamá.

También me dijo que fue muy lindo recibir

-Le contestas y te vas. Lo dejas colgado.

el documento, el cual mostró a sus hermanos. Algunas de sus frases fueron:

SEIS PASOS CUANDO ALGUIEN SE
BURLA DE MÍ:

“Me gustó que otros pensaran en mí”; “Hubo

-Hablar, diálogo con el chico que hace burla.

buenas ideas, algunas nunca las había pensado,

-Hablar con mis papás.

algunas graciosas”; “Me ayudó a poder parar la

-Consultar a un tutor o responsable.
-Hablar con papás y profes con el chico al
lado.

pelea un 9,55 que sería un 10”; “Lo que más me
gustó de recibirlo es que fui el rey, porque todos
pensaban en mí”.

-Hablar con su mamá.
-Defenderme físicamente, sólo si él me vie-

Y con todo esto que me estaba diciendo

ne a pegar (este último paso fue rechazado

Tomi, le pregunté:

por Tomi, porque se aleja de lo que él quiere

M: ¿Te gustaría…?

para su vida. (Ver fig. 1 y 2)

T: Me gustaría ahora que estoy aprendiendo a

Tomi estaba muy emocionado con todas las
ideas que había recibido. Fuimos conversando sobre cada una de ellas. Dijo que lo iba a
poner en su cuarto, en la mesa de luz para
tenerlo cerca y revisarlo cuando lo necesite.

parar la pelea, ayudar a otros, como otros me ayudaron a mí.
M: ¿Qué le dirías a alguien que quiere aprender a
parar la pelea?
T: Que sí se puede, ¡¡hay que poner ganas!!
M: ¿Por qué crees que es importante aprender a

4 Señorita, maestra.

parar la pelea?

5 Si uno comete un error.

T: Se vive mejor, tranquilo y eso está bueno.
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fig. 3

REFLEXIONES FINALES

a David Epston, un aspecto importante de

No tengo claro si la idea de pedir “ideas” a lxs

realizar documentos colectivos tiene que

niñxs que asisten al consultorio fue mía, de

ver con vincular las historias de quienes

Tomás o si surgió en la conversación. Lo que

consultan y hacer circular los conocimien-

sí sé es nunca me imaginé que podía llegar a

tos con aquellxs que pudieran estar experi-

tener los efectos que tuvo.

mentando dificultades similares.

“Los niños utilizan la imaginación y sus habi-

Ha sido una experiencia muy gratificante,

lidades de forma que muchas veces pasa des-

además valoro haberme animado a hacer

apercibida a los adultos; pueden poseer unas

algo diferente y que quienes participaron lo

habilidades especiales que uno jamás imagi-

disfrutaron. Fue también una puerta de en-

naría” ( Jennifer Freeman, David Epston,

trada a hacer visibles habilidades y saberes

Dean Lobovits 2001, p25.)

en los niñxs, así como también poder con-

Realizar este documento colectivo me permitió tener un acceso privilegiado a esa capacidad sorprendente que tienen lxs niñxs

versar sobre los efectos de colaborar en la
vida de otro niño, las resonancias y la katarsis en cada unx.

de responder a los problemas. Y los efectos

Apenas estuvo terminado el documento de

poderosos que tiene poder colectivizar la

“cómo parar la pelea”, Delfi de 12 años me

experiencia y los saberes, tanto para lxs

pidió que ella también quería recibir ideas

niñxs que ofrecieron ideas y habilidades,

de los niños y niñas que vienen al consulto-

como para Tomi que los recibió. Siguiendo

rio. Ella necesitaba ayuda para poder transi-
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tar los trimestrales (exámenes de la escuela)
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