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COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO 

 

COMUNICACIÓN CONGRUENTE  
 

 

 

Este tipo de comunicación contribuye a que los encuentros sean claros y 

constructivos. La comunicación congruente hace referencia por un lado al grado en el que 

nos mostramos receptivos a todos los aspectos de nuestro propio flujo de experiencia y, por 

otro, a que yo, habitualmente, me manifieste exteriormente como me vivo conscientemente, 

libre para comunicar los propios sentimientos a través de una vía directa, armonizando la 

experiencia con la comunicación. 
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A. INTRODUCCIÓN 

 

1. La integridad personal y la honestidad 

 

La primera etapa de la infancia está dominada por la indefensión y la dependencia total del 

cuidador. El amor es el medio por el cual la indefensión se transforma en seguridad. Si bien, la 

forma primaria de la comunicación suele ser el imperativo. Es la herramienta más poderosa para 

moldear al individuo a la forma requerida socialmente. Mandatos como “compórtate de acuerdo 

a tu edad” o “pórtate bien” y otros que tienen connotaciones extensas terminan por dejar al niño 

en la completa confusión. “¿Qué es comportarse de acuerdo a mi edad?” “¿Qué es portarme 

bien?”.  

En la infancia recibimos mensajes de las personas significativas acerca de cómo somos, y así 

vamos formando nuestra autoimagen. En los primeros años no tenemos capacidad de juicio. 

Experimentamos que nos suelen reforzar lo que se juzga como positivo y nos suelen desaprobar 

lo que se juzga como negativo. Y, generalmente, repetimos aquello que se nos aplaude. 

Durante esos años, nuestro temperamento innato va desarrollando defensas y 

compensaciones según vamos recibiendo heridas y para sobrevivir a las dificultades de esta 

primera etapa. Así, sin darnos cuenta nos especializamos en un repertorio limitado de 

comportamientos, estrategias e imágenes propias que nos permiten salir adelante y sobrevivir en 

el entorno de esos primeros años. Así es como se va formando nuestra personalidad. Así, cada 

uno se ha hecho “experto” en una determinada forma de arreglárselas. Según se va 

estructurando nuestra personalidad nos vamos desconectando de la experiencia directa de 

nosotros mismos, de la expresión espontánea de nuestra naturaleza, de nuestra esencia. Nuestra 

identidad se va identificando con esta personalidad en lugar de identificarse con nuestro 

verdadero ser.  

Por todo ello, es muy posible que en estos procesos nuestros mecanismos de defensa nos 

hayan llevado desde la infancia a buscar una protección que nos permitiera eliminar o disminuir 

dificultades y sufrimientos, y como un niño aprende rápidamente que ante un adulto suele tener 

las de perder, vamos renunciando a nuestra integridad y honestidad. 

Sin embargo, ahora que somos adultos, no tenemos por que seguir activando este 

mecanismo, no hace falta ya que llevemos una máscara para que se nos acepte y aprecie, o 

buscar excusas y justificaciones, no hay que tener miedo a comunicarse. 

La honestidad y la integridad personal nos ayudan a mantener alta nuestra autoestima. Quizá 

en alguna ocasión hemos podido experimentar que, superando nuestros miedos, nos damos 

permiso para revelar algún secreto sobre nosotros mismos que pensamos que puede privarnos de 
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la apreciación de los demás, y nos damos cuenta de que muy al contrario, los demás aceptan lo 

que está en la base de estos secretos y nos agradecen nuestra sinceridad y apertura. A su vez, 

responden abriéndose a nosotros con el consiguiente mejor conocimiento mutuo, comprensión y 

aceptación de cada uno.  

 

 

2. Actitudes básicas para el establecimiento de una relación de seguridad y 

confianza 

 

El ser humano actual tiene ansia de relaciones reales e íntimas, en las que sentimientos 

y emociones puedan expresarse en forma espontánea, en las que la persona se aproxime al estado 

en que todo se conoce y acepta. Si bien, esto no se haya en el medio laboral, en la Iglesia y ni 

siquiera en la vida familiar moderna (Carl Rogers, 1977).  

Este tipo de comunicación, de un “tú” frente a otro “tú” (Martin Buber, 1957) requiere de 

unas actitudes básicas que permitan establecer una relación de seguridad y confianza. 

Estas actitudes fueron bien establecidas por el psicólogo norteamericano Carl Rogers 

(1902-1987) en principio para un contexto terapéutico, si bien, él mismo las trasladó a la 

comunicación y el diálogo en terrenos tan diversos como la educación, las parejas, la familia, la 

brecha generacional, la política, el funcionariado, la industria, las relaciones raciales, los 

oprimidos... Esas tres actitudes son la autenticidad, la empatía y la aceptación o consideración 

positiva incondicional. Forman una unidad y muestran un intrincado entrelazamiento por lo que 

no son actitudes separadas. 

El regalo que recibe la persona es estar con otra persona que es consciente de su propia 

vivencia interior, que a la vez muestra empatía y que es incondicionalmente aceptadora. El que 

sólo “simula” el ofrecimiento de este regalo, no tiene potencialidad y después de un tiempo el 

otro encontrará una forma de escapar de una relación que prometía mucho pero que se hunde 

ante una mal ocultada falta de autenticidad (Mearns y Thorne, 2003). 

Desde el punto de vista de Rogers esto supone convertirse en un tipo de persona que no 

circunscribe estas actitudes a unas horas y un espacio fijo. La idea de “encender y apagar” las 

actitudes o condiciones básicas es como travestir lo que es, en esencia, una respuesta del corazón 

y la cabeza a la relación humana. Se trata en realidad, de un estilo de “ser persona”. 
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B. PRIMERA ACTITUD BÁSICA: LA AUTENTICIDAD 

 

La mayor rebelión del mundo es ser tú mismo. Cree en ti mismo.  

“Si tienes miedo vuelve a la bandada donde todos tienen miedo también" 

       (Juan Salvador Gaviota) 

 

1. Ser uno mismo en la relación 

 

Se trata de la capacidad de ser uno mismo en la relación, sin máscaras, genuino, armonizando 

la comunicación con la experiencia con la intención de que los encuentros sean claros y 

constructivos. Rogers lo expresa así: «He descubierto que cuanto más auténtico puedo ser en la 

relación, más útil me resulta esta última. Esto significa que tengo que tener presentes mis 

propios sentimientos y no ofrecer una fachada externa, adoptando una actitud distinta de la que 

surge del nivel más profundo o inconsciente. Ser auténtico implica también la voluntad de ser y 

expresar, a través de mis palabras y mi conducta, los diversos sentimientos y actitudes que 

existen en mí. […] Sólo mostrándome tal como soy puedo lograr que la otra persona busque con 

éxito su propia autenticidad». (Rogers, C., El proceso de convertirse en persona, Paidós, 

Barcelona). 

Rogers llegó a afirmar que la autenticidad era la más fundamental de las tres actitudes. Según 

él, no significaría aturdir al otro con la expresión de todos nuestros sentimientos. Tampoco 

significa descubrirnos enteramente a él. Lo que significa es que no me niego a mí mismo 

ninguno de los sentimientos que estoy experimentando y que estoy dispuesto a experimentar 

cualquier sentimiento persistente que exista en la relación y dejar que éstos sean conocidos por el 

otro.   

Siguiendo a Germain Lietaer, profesor de la Universidad Católica de Lovaina, esta definición 

implica que la autenticidad tiene dos caras: una interna y otra externa. La interna hace referencia 

al grado en el que me muestro receptivo a todos los aspectos de mi propia experiencia. Este lado 

se llamará "congruencia". La cara externa hace referencia a la comunicación explícita de mis 

percepciones conscientes, actitudes y sentimientos. Este aspecto se denomina "transparencia" o 

“autorrevelación”. Una persona congruente puede ser muy o mínimamente transparente; una 

persona transparente puede ser congruente, o no (lo que le hace "peligrosa" en la comunicación).  

A menudo se equipara la autenticidad con la expresión directa del sentimiento. En 

determinados encuentros o ambientes, la persona que muestra los sentimientos (especialmente de 

tristeza o dolor) a menudo es alabada como alguien que es "real" y "congruente". Sin embargo, 

este es un entendimiento simplista e inadecuado de la autenticidad. Porque se centra más en la 
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"expresión" que en la "vivencia". La esencia de la autenticidad es la continua conciencia de la 

persona de su propia vivencia, estando ésta a su disposición en la relación con el otro.  

Lo que importa es la intención constante y duradera de ser tan abierto a la experiencia interna 

como sea posible, no negarla ni distorsionarla, y comunicarla en beneficio de la relación. Se trata 

de "estar disponible”, en contacto con los sentimientos y reacciones hacia el otro. Si se dan estas 

condiciones, si soy congruente, íntegro, y estoy plena y genuinamente presente, me siento libre, 

intuitivamente, para reaccionar ante la persona del otro. Por supuesto, ninguna persona es 

congruente ni está, íntegramente, en la relación de forma constante. La congruencia no es una 

cualidad estática sino algo que varía debido a la compleja dinámica de una relación (Gaylin, 

1996). 

Por otro lado, esto deja claro que vivimos en una cultura que favorece la no autenticidad. 

 

 

1. La cara interna: Congruencia 

 

"Hubo momentos en que dudé de ti, y me pregunté si te acercarías a 

nosotros como personas o como clientes" (un miembro de un grupo de encuentro 

a su facilitadora, del libro “Grupos de encuentro de Carl Rogers) 

 

Estamos hablando de un estilo de comunicación “cara-a-cara”. La congruencia significa 

ser uno mismo sin artificialidad. Es creer, como Rogers, en el valor de la relación “real”. La 

congruencia implica un buen contacto y conocimiento de uno mismo, aceptando de sí mismo sus 

sentimientos y sus partes positivas y negativas con cierta indulgencia; implica tener una 

identidad sólida y estar bien desarrollado psicológicamente. Aterrizar en la verdad propia es lo 

que nos hace crecer. Sin entendernos a nosotros mismos, jamás podremos entender lo que 

estamos haciendo, jamás podremos esperar resolver nuestros problemas, jamás podremos esperar 

vivir plenamente. La comprensión del “sí mismo” incluye más que el entendimiento intelectual 

corriente. Requiere además de sentimiento y sensibilidad, darnos cuenta de nuestros gestos, de 

nuestra respiración, de nuestras emociones, de nuestra voz y expresión facial, tanto como de 

nuestros pensamientos más apremiantes. La frase central es: “ahora me doy cuenta…”. (Fritz 

Perls, 1970).  

“En un sentido muy real, todos tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que 

siente, y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra 

vida mental” (del libro "Inteligencia emocional" de Daniel Goleman,1995). 
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Cuando hay congruencia pongo en palabras “lo que me choca”, lo que el discurso del otro me 

evoca, “la forma en que éste me hace sentir”, aquello que quizás todavía no entiendo pero me 

gustaría entender, etc. Y, evidentemente, no se hablará de lo que no se siente o piensa de verdad: 

«no me importa que llegues tarde». 

Cuando la comunicación congruente se realiza en un contexto profesional o que implica de 

nuestra parte cierta responsabilidad o cierta orientación hacia el otro (un hijo, un cliente, un 

empleado a nuestro cargo…), siguiendo a G. Lietaer, esto supone que deberíamos prestarnos un 

cuidado especial a nosotros mismos y estar atentos a las señales de agotamiento, soledad, 

alienación… cuando nuestras necesidades son demasiado grandes puede que no tengamos 

suficiente energía para orientarnos a los otros con serenidad. ¿Qué hacer? “Preocuparnos” por las 

propias relaciones personales, retomar nuestras necesidades no satisfechas antes de que sea 

demasiado tarde, reducir la cantidad de trabajo y dedicar más tiempo a estar con nosotros 

mismos. Finalmente, también es muy importante conocer y aceptar nuestros propios límites: no 

tenemos que ser capaces de trabajar o relacionarnos bien con todos.  

Podríamos decir que este primer nivel de autenticidad resulta “obligatorio”. Si bien, en 

cuanto al segundo, transparencia o autorrevelación, hay que preguntar a la razón sobre la 

conveniencia de llegar hasta ella. 

 

 

2. La cara externa: Transparencia o autorrevelación: 

  

Ofrece lo que vives. Vive lo que ofreces (Apor) 

 

Se trata de la disposición a comunicar al otro los propios sentimientos con el fin de instaurar 

una relación auténtica y que los encuentros sean claros y constructivos. Esto no significa que esté 

obligado a comunicar cualquier estado de ánimo: He de saber hasta qué parte de mi mundo 

interior debo/puedo comunicar y, hasta ese nivel, ser transparente. No hay que decirle “todo” a la 

otra persona, sólo lo que necesita en ese momento (esa es, por ejemplo, la actitud del Oráculo 

ante Neo –El Elegido- en la trilogía cinematográfica “Matrix”). 

Somos conscientes de que si se trata de una relación profesional pueden producirse 

situaciones en las que prácticamente nos despeguemos de nuestro rol profesional. En este caso, 

la autorrevelación no es para desahogarse o relativizar. Es comunicar los propios sentimientos o 

las experiencias que puedan resultar semejantes a las del otro cuando se intuye o prevé que esto 

puede servir de ayuda al otro, y siempre después de escuchar sus propios sentimientos o 
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experiencias.  

Si soy un profesional de áreas que conllevan el centramiento en el otro, tales como la 

relación de ayuda o la educación, como sugerencias para la práctica y siguiendo de la mano de 

G. Lietaer ¿qué es lo que un profesional de este tipo puede y no puede revelar? Como 

profesionales tenemos que callarnos aquello que no ayuda al otro, lo cual es decir mucho. 

Podemos ilustrar este principio básico con una historia conmovedora acerca de dos curanderos 

famosos que tomamos de un libro de Hermann Hesse: "Joseph, uno de los curanderos, que 

sufría graves sentimientos de insignificancia y dudaba de sí mismo, emprendió un largo viaje 

para buscar ayuda en su rival, Dion. En un oasis Joseph le contó su problema a un extraño, que 

resultó ser Dion. Entonces Joseph aceptó la invitación de Dion de ir a vivir a su casa en calidad 

de paciente y de criado. Con el tiempo Joseph recobró su antigua serenidad, alegría y eficacia, y 

se volvió amigo y colega de su amo. Sólo después de que pasaron muchos años y Dion se 

encontraba en su lecho de muerte le reveló a Joseph que cuando lo había encontrado antes en el 

oasis, Dion, había sufrido un estancamiento similar en su vida y se dirigía a pedirle ayuda a 

Joseph".  

¿Y cuando no sepa qué decir? sencillamente admitirlo. No se trata de entrar al otro con un 

hermoso discurso preparado. 

Insistimos en que si soy un profesional de la relación de ayuda, de la educación o de 

cualquier otra profesión que suponga un centramiento en el otro, todo esto no significa que haya 

que comunicar todos los sentimientos, sino que es preciso un equilibrado y sano discernimiento, 

que debe estar guiado por el afán de hacer crecer la relación. La autorrevelación excesiva corre el 

riesgo de centrar el diálogo en el profesional. Sólo los sentimientos persistentes cuentan, y 

además, el profesional tiene que preguntarse si es el momento apropiado. Para éste es importante 

no dejar acumular por mucho tiempo los sentimientos negativos, de forma que permanezca lo 

suficientemente abierto hacia el otro. Además tiene que hacer saber claramente que sus 

sentimientos tienen que ver con un comportamiento específico del otro y no con el otro como 

persona. Por tanto, ha de hacerse en unión con otra de las tres actitudes, la aceptación o 

consideración positiva incondicional. Al respecto, debemos recordar dos "reglas de 

comunicación". La primera, según el propio Rogers, es ofrecer mensajes con el "yo" ("I-

messages", “ante este hecho, yo me siento…”) en vez de mensajes con el "tú" ("You-messages"). 

La segunda regla es, en palabras de Gendlin (psicoterapeuta y filósofo norteamericano creador 

del “focusing”), "siempre hay que comprobar" o "abrirse a lo que viene después": tras cada 

autorrevelación, volverse a centrar en la trayectoria experiencial del otro y continuar desde ahí. 

La autorrevelación añade a la honestidad el respeto por el otro, fundamental para el 

mantenimiento de su autoestima.  
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En este sentido, Rogers afirma: "No es simple llegar a esta autenticidad. No mantengo que 

sea útil manifestar abiertamente e impulsivamente cualquier sentimiento momentáneo, o 

cualquier acusación, pensando que esto signifique ser genuino (…). Así si me doy cuenta de 

sentirme aburrido en la relación con un determinado estudiante y este sentimiento persiste, estoy 

obligado (…) a compartir este sentimiento (…). Si lo hago admitiré que lo que expreso es un 

sentimiento mío de aburrimiento y no cualquier probable hecho que hace de él una persona 

aburrida (…) querría compartir con él mi disgusto por sentirme aburrido y la incomodidad que 

siento en manifestarle este aspecto de mí". "Me he dado cuenta claramente, de que no produce 

ningún fruto a largo plazo, en las relaciones interpersonales, comportarse de manera diferente a 

lo que se es”. 

En un contexto profesional, mientras más soy yo mismo en la relación, sin poner fachadas 

personales o profesionales, mayor es la probabilidad de que el otro cambiará y crecerá de una 

manera constructiva. Son los sentimientos cuando son expresados y las actitudes cuando son 

vividas los que ayudan y no las opiniones o juicios acerca del otro. 

“Sólo lo que surge de dentro, lo analizas, lo pasas por tu criterio y te decides a ponerlo en 

práctica asumiéndolo, es tuyo y te hace libre. Tienes que liberarte de tu historia y su 

programación para responder por ti mismo y no de personaje a personaje” (Anthony de Mello). 

 

 

 LECTURA  

 

Resumen del capítulo 12 de “El Poder de la persona”  de Carl Rogers: «La persona que 

está surgiendo: Vanguardia de la revolución silenciosa» (1977) 

 

Presento a continuación algunos de los factores que están en contra de valorar a la 

persona, de la autodirección y del poder individual responsable. 

Nuestras escuelas son más dañinas que útiles para el desarrollo de la personalidad y son 

una influencia negativa para el pensamiento creativo. Su función principal es encarcelar o 

cuidar a los jóvenes, para mantenerlos alejados del mundo de los adultos. La brecha entre los 

ricos y los pobres se hace cada día más grande. Los puestos altos son dados predominantemente 

a hombres ricos y así tenemos que de nuestros cien senadores, que supuestamente representan a 

la gente, cuarenta son reportados como millonarios. La persona ordinaria no tiene una 

representación sensible ni en la corporación para la que trabaja ni en el gobierno que lo rige. 

Nuestras iglesias carecen en la actualidad de toda influencia social significativa. Cualquier 

impacto que ellas pueden tener es generalmente opuesto a un punto de vista centrado en la 
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persona. Su política está o bien basada en reglas hacia abajo para el creyente o bien basada en 

una relación líder-seguidor y en la que el líder es apreciado por sus cualidades carismáticas. La 

familia está en un estado de desorden y confusión. En la mayoría de los matrimonios un esposo 

está alienado del otro y el padre lo está del adolescente. En la medida en que ejerce alguna 

influencia, generalmente ésta centrada en la autoridad en lugar de centrada en la persona (…). 

El caos existente en nuestra cultura hace menos sorprendente el hecho de que ha habido 

una tendencia estable al abandono de las libertades personales y a permitir que manos más 

fuertes tomen el poder. Es de dudar que nuestra gente quiere realmente la democracia 

participativa que fue imaginada por los que hicieron nuestra constitución. No solo en el 

gobierno hay una tendencia hacia una creciente concentración del control autoritario. En 

nuestras grandes corporaciones, especialmente en las multinacionales gigantescas el individuo 

es, sencillamente, un instrumento a merced de grupos sin rostro que son los que determinan su 

vida. 

Sin embargo, como afirma un científico médico de sólida preparación, René Dobos, "la 

dirección no es el destino". Presentaré mi punto de vista acerca del nuevo brote radical de 

personas que puedan cambiar la naturaleza fundamental de nuestra sociedad. 

Encuentro que estas personas, antes que nada, tienen una profunda preocupación por la 

autenticidad (…) Los padres, los maestros y los funcionarios del gobierno son confrontados con 

sus puntos de vista, en lugar de que les den impresiones falsas de estar de acuerdo (…) Son 

personas interesadas por los demás. Es una preocupación amable, sutil y no moralista. Cuando 

una persona es ayudada a volver de un mal viaje con drogas esto se hace de una manera suave y 

dándole apoyo sin ningún tono de sermón. Cuando un individuo es sorprendido en un crimen, se 

le ayuda y no se le sermonea ni se le reprende. Estas personas aceptan a los individuos con 

problemas, siendo conscientes de que los papeles podrían cambiarse fácilmente (…) Son 

personas en búsqueda, sin respuestas terminadas. Otra característica es su deseo claro de 

explorar el espacio interior. Las barreras de la represión, que tanto alejan al individuo de la 

consciencia, son definitivamente menores que en las generaciones anteriores. La disponibilidad 

de ver hacia dentro ha llevado a estas nuevas personas a muchas áreas nuevas: a estados 

alterados de consciencia, meditación, preocupación por toda clase de fenómenos psíquicos, a un 

interés por puntos de vista religiosos y esotéricos. Están convencidas de que dentro de ellas 

existen mundos aún no descubiertos y capacidades ocultas. En otra área muy distinta, estas 

personas sienten una cercanía con la naturaleza. Son personas conscientes de que ellas están 

continuamente en proceso, siempre cambiando. Todo es posible, puede intentarse cualquier 

cosa. Estas nuevas personas tienen confianza en su propia experiencia y una profunda 

desconfianza en toda autoridad externa (…) Me consta que sólo unos cuantos individuos tienen 
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dichas características y sé que estoy describiendo una parte muy pequeña de la población total. 

Prevalece el punto de vista de que aunque el tipo de persona que he descrito fue evidente en la 

turbulenta y llena de protesta década de los sesenta, ahora todo ha cambiado. Me dicen que los 

estudiantes y la gente joven de ahora están interesados solamente en su seguridad y en su 

trabajo; que ellos quieren salarios elevados, coches grandes y pensiones; y que ya no están 

interesados en el cambio sino en la estabilidad. No puedo estar de acuerdo. Estas personas que 

están surgiendo nunca han constituido una mayoría de jóvenes, ni una mayoría de ninguna 

edad. Pero, ¿pueden sobrevivir estos individuos en nuestra cultura? ¿Qué clase de oposición 

puede esperarse?  Sugeriré la oposición mediante una serie de declaraciones slogan. 

Primera: "El Estado por encima de todo". La élite gobernante y la burocracia masiva no 

tiene lugar para los disidentes o para aquellos no tienen voluntad para conformarse. 

Segunda: "La tradición por encima de todo". Las instituciones de nuestra sociedad –

educativas, empresariales, religiosas y familiares- están en directa oposición con cualquiera que 

desafíe la tradición. Las empresas responden un poco más a las tendencias del público, pero aun 

así, ellas se opondrán a las personas que anteponen la auto-realización al logro, el crecimiento 

personal al salario o a la ganancia y la cooperación con la naturaleza a su conquista; se 

opondrán a un cambio de un punto de vista centrado en las ganancias y en la organización a 

uno centrado en la persona. 

Tercera: "El intelecto por encima de todo". Estos individuos que están surgiendo están 

intentando ser personas completas –cuerpo, mente, sentimientos, espíritus y poderes psíquicos 

integrados-; lo cual será visto como una de sus ofensas más descaradas. Científicos, profesores 

y diseñadores de políticas se basan en el presupuesto de que el razonamiento cognoscitivo es la 

única unción importante en el hombre, de que la inteligencia y el pensamiento racional puede 

resolver cualquier cosa. 

Cuarta: "El individuo debería ser moldeado". La visión predominante en la actualidad 

acerca del individuo incluiría la aplicación de tecnología social y psicológica para controlar la 

conducta no conformista en interés de una sociedad postindustrial regulada. Desde hace mucho 

los físicos han perdido su inconsciencia respecto al uso de sus descubrimientos. Las ciencias 

biológicas y psicológicas son las siguientes. 

Quinta: "El statu quo para siempre". El cambio amenaza y su posibilidad crea gentes 

asustadas y enojadas". El cambio es doloroso e incierto. ¿Quién lo quiere? Pocos. 

Sexta: "Nuestra verdad es la verdad". El verdadero creyente es también el enemigo del 

cambio, y será encontrado en la izquierda, en la derecha y en medio. Dichos individuos deben 

de oponerse a las personas proceso que buscan la verdad. Dicho verdadero creyente posee la 

verdad y los demás deben estar de acuerdo. 
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Si bien, aun bajo los regímenes más totalitarios, donde la política del gobierno, la 

organización económica, la conducta personal y el pensamiento individual puedan estar más 

controlados, las personas surgirán. Vivir un sistema de valores divergente es la acción más 

revolucionaria que una persona pueda emprender. 
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