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COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO 

 

LA CONSIDERACIÓN POSITIVA Y LA TENDENCIA 

ACTUALIZANTE 
 

 

 

Una consideración positiva completamente incondicional del otro, no existe si no es 

en teoría. Mejor es decir que es algo que se produce en muchos momentos de la relación. La 

consideración positiva no se refiere sólo al contenido de la comunicación del otro sino a su 

entera personalidad. Cuando es vivida con sinceridad, trae notables ventajas en la 

comunicación porque el otro se siente con ganas de entrar en su propio mundo interior y 

compartirlo. 
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A. SEGUNDA ACTITUD BÁSICA: LA CONSIDERACIÓN POSITIVA 

 

1. Una actitud que requiere de las otras dos  

 

La consideración positiva o aceptación incondicional a menudo resulta “sorprendente” 

para nuestro interlocutor. ¿En qué consiste esta actitud? Se trata de evitar juzgar al otro bien sea 

por sus opiniones, las decisiones que toma o por su propia personalidad. Es cierto que podríamos 

estar enfrentándonos a comportamientos que calificaríamos como condenables. Se trataría de 

tener la disposición de buscar y encontrar la coherencia entre este comportamiento condenable y 

el contexto en que vive nuestro interlocutor. Yendo al extremo, si el otro fuera un terrorista, 

desarrollar esta actitud significaría que tendría la disposición de buscar la coherencia entre su 

comportamiento “condenable” y el contexto en el que el terrorista vive. Evidentemente, puedo 

fracasar en este intento. La empatía y la autenticidad se hacen imprescindibles en este momento. 

Esta actitud exige y se ayuda de las otras dos. Aquí se puede entender la necesidad de que las 

tres actitudes formen una unidad tanto en nuestro interior como en nuestro comportamiento 

exterior. Las tres condiciones muestran su vitalidad y su potencial como fuerza sanadora de las 

relaciones en su intrincado entrelazamiento. 

Es una actitud de plena confianza en los recursos de la persona que es digna, al menos, de 

ser escuchada. La persona justificará y defenderá sus comportamientos en medio de sus defensas 

psicológicas. Esta actitud pide comprensión hacia estos mecanismos de defensa y ausencia de 

juicios moralizantes que llevarían al otro a levantar barreras y cortar la comunicación. 

Nos será más difícil alcanzar esta aceptación incondicional cuanto más implicados 

estemos personalmente en la cuestión. Sin embargo los efectos de la ausencia de juicios en estos 

casos son mucho más edificantes que cuando no hay implicación por nuestra parte. 

Lo que más dificulta el vivir esta actitud es la desconfianza hacia el otro, mi propio 

bagaje de experiencias negativas, el que pueda chocar con mis valores, entender los hechos pero 

verme y sentirme incapaz de ponerme en el lugar del otro.  

El mismo Rogers precisa que una consideración positiva completamente incondicional no 

existe si no es en teoría, puntualizaba que sería mejor decir que esa consideración positiva 

incondicional se da en muchos momentos de la relación.  

Siguiendo a Bruno Giordani, estudioso de Carl Rogers y de su enfoque, la consideración 

positiva no se refiere sólo al contenido de la comunicación del otro sino a su entera personalidad. 

Aunque desde la teoría se admita el valor del componente afectivo en la relación, esta 



 3 

consideración auténticamente afectuosa hacia el otro es prácticamente desconocida fuera de un 

círculo que no se inspire en el enfoque rogeriano.  

Si bien, si nos centramos en ámbitos profesionales como por ejemplo la relación de ayuda, no 

es posible dar normas para determinar la cantidad o la modalidad de expresión de esta 

implicación afectiva del profesional; depende la edad y el sexo del cliente, el grado de 

conocimiento y la confianza madurada entre ambos, el argumento puesto sobre la mesa, el estado 

de ánimo del momento, la formación y la sensibilidad del cliente. Desde luego, si el profesional 

se muestra indiferente y distanciado, el cliente se sentirá ignorado, vivirá sentimientos de 

abandono, desconfianza e inseguridad, estará poco estimulado para confiarse; si por el contrario 

el profesional es excesivamente afectuoso, el cliente puede reaccionar con una postura de 

dependencia infantil y vivir con desilusión y humillación las inevitables oscilaciones de humor 

del profesional. 

Sin embargo, la consideración positiva y afectuosa cuando es vivida con sinceridad y 

madurez por parte del profesional, trae notables ventajas para el cliente, el cual se siente con 

ganas de participar, conocerse más a fondo y comprometerse.  

 

B. ¿POR QUÉ CONFIAR? LA TENDENCIA ACTUALIZANTE 

 

1. ¿Qué es la Tendencia Actualizante? 

 

“Recuerdo que en mi niñez guardábamos nuestra provisión de patatas para el invierno en el 

sótano, varios pies debajo de una pequeña ventana. Las condiciones eran desfavorables, sin 

embargo de las patatas salían unos retoños que eran una especie de expresión desesperada de la 

tendencia direccional que he estado describiendo (la tendencia actualizante). Nunca llegarían a 

ser una planta, nunca realizarían su potencial real. Pero bajo las circunstancias más adversas, 

luchaban por llegar a ser” (Carl Rogers en “El poder de la persona”). 

 Si una patata tiene esta tendencia, esta fuerza ¿no la tendrá un ser humano?  

La noción de la Tendencia Actualizante ha sido central en la teoría centrada en la persona 

de Carl Rogers. Según él, LA TENDENCIA ACTUALIZANTE ES LA ÚNICA FUERZA 

MOTIVACIONAL. 

 Ya en su primer libro “The clinical treatment of the problem child” leemos: “la mayoría 

de los niños, si tienen un entorno razonablemente normal que satisface sus necesidades 
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emocionales, intelectuales y sociales, tienen, ellos mismos, la suficiente motivación hacia la 

salud como para responder y adaptarse cómodamente a la vida” (Rogers, 1939). 

A pesar del tiempo transcurrido, continuadores contemporáneos de la teoría centrada en 

la persona como David Mearns y Brian Thorne afirman: «No vemos razón para cuestionar este 

elemento básico de la teoría de Rogers. Siempre ha sido elegante este concepto motivacional 

único. Si bien, es un concepto que tiende a ser mal entendido especialmente por críticos como 

por ejemplo May (1982) y Geller (1982). Estas incomprensiones, claramente, proceden de la 

época de California, cuando el trabajo de Rogers de 1963 adquirió gran relevancia por la 

popularización del modelo. Se confirió a la Tendencia Actualizante una directriz moral, era la 

fuerza hacia lo "bueno”, luchando contra la opresión del entorno social. La Tendencia 

Actualizante no es "buena" o "mala", no es un concepto moral; es un concepto biológico básico, 

es una "tendencia hacia el crecimiento", parecida a la que se ve en muchas cosas vivas, pero 

también distinta en tanto en cuanto gran parte de su expresión se da en nuestro mundo social. Es 

un impulso fundamental dentro de nosotros que nos hace sacar lo máximo de nuestro proceso 

vital y la mayoría de ese proceso vital es de naturaleza social. La Tendencia Actualizante tenderá 

a usar lo mejor que puede las circunstancias sociales, incluyendo la formación de relaciones 

sociales mutuamente enriquecedoras, cuando las condiciones sociales lo permitan. Y cuando no 

lo permitan, buscará otra salida, siempre intentando mantener y aumentar el funcionamiento del 

organismo. Tal como nos recuerda Barbara Brodley (1999): "La Tendencia Actualizante es una 

tendencia, no es una garantía de plena salud o de plena realización o buena conducta"».  

 

2. La mediación social como resistencia a la Tendencia Actualizante 

 

Mearns y Thorne señalan como el empuje de la Tendencia Actualizante inspira su propia 

resistencia dentro del espacio de la vida social de la persona. Un término para esta resistencia 

podría ser “la fuerza de la mediación social". 

Esta resistencia sirve para mantener un equilibrio que permite cierta expresión de la 

Tendencia Actualizante, al tiempo que se cuida de preservar la viabilidad del espacio vital social. 

Al hablar en profundidad, hay muchos ejemplos en los que las personas muestran darse cuenta, 

no sólo de la Tendencia Actualizante, sino de las fuerzas reactivas a ella:  

 Podría hacer más con mi vida pero tengo miedo de perder lo que tengo. 

 Parte de mí dice "a por ello" y parte de mí dice "cuidado", ahora necesito quedarme con 

"cuidado". 
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 Veo lo que tiene otra gente y lo quiero como un niño quiere todo. Pero mi niño no va a tomar 

todas mis decisiones. 

 Necesitaba librarme de él. Pero mi familia hubiera perdido demasiado, y eso significaría que 

yo perdía demasiado. Me arremangué e intenté sacarle lo mejor. 

El que escucha necesita permanecer abierto e implicado con ambas partes y respetarlas 

igual y plenamente. Para quien habla y comparte la expresión de ambas fuerzas, tanto el 

imperativo social como la Tendencia Actualizante, son importantes. 

Cuando el equilibrio esta bajo un "doble control", se desarrolla una "homeostasis" 

psicológica entre el impulso de la Tendencia Actualizante y el retraimiento del imperativo social. 

Toda la vida y todo el comportamiento son gobernados por el proceso que los científicos 

denominan homeóstasis y que los legos denominan adaptación. El proceso homeostático es el 

proceso mediante el cual el organismo mantiene su equilibrio y por lo tanto, su salud, en medio 

de condiciones que varían. Por tanto, es el proceso mediante el cual el organismo satisface sus 

necesidades. La vida, en todas sus formas, se caracteriza por este juego continuado de balance y 

desbalance en el organismo. Cuando el proceso homeostático falla, cuando el organismo 

permanece en un estado de desequilibrio durante demasiado tiempo y es incapaz de satisfacer sus 

necesidades, está enfermo. Por tanto, bien podemos llamar al proceso homeostático el proceso de 

la autorregulación. 

Para que el individuo satisfaga sus necesidades, para pasar a otro asunto, tiene que ser 

capaz de sentir lo que necesita y debe saber como manejarse a sí mismo y a su ambiente, ya que 

incluso las necesidades puramente fisiológicas pueden ser satisfechas únicamente mediante la 

interacción del organismo y del ambiente. 

Esto combina bien con la teoría de las configuraciones que relataremos a continuación, 

permitiendo alcanzar diferentes "equilibrios" en diferentes contextos sociales. En algunas áreas 

de la vida de nuestro interlocutor o en la nuestra propia, el equilibrio puede estar del lado de dar 

más espacio a la Tendencia Actualizante, y en otras áreas, el equilibrio puede estar en no alterar 

demasiado el orden social. 

El "trastorno" surge cuando la persona esta bloqueada de forma crónica dentro de su 

propio proceso, de tal modo que el equilibrio homeostático no puede reconfigurarse para 

responder a las circunstancias cambiantes. Este desequilibrio también requiere de aceptación y 

consideración positiva antes de iniciar el proceso de ajuste, porque todo lo que no aceptamos nos 

las apañamos para reprimirlo. 

Mearns y Thorne abogan por evitar crear una "tiranía del crecimiento". Mencionan para 

explicarlo las palabras de Mary: "Después de años incontables yendo contra mis instintos y de 

adaptarme a los deseos de otras personas, al final me liberé. Después de eso, durante un tiempo, 
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era imposible vivir conmigo, no podía negociar nada. Es como si no pudiera ir contra mi forma 

de ver las cosas y de lo que estaba bien para mí en ese momento. Una vez que por fin me he 

encontrado a mí misma no lo iba a dejar ir, supongo que tenía miedo a perderme otra vez". 

Desde su punto de vista, Rogers nos ayudó a ser conscientes del gran sesgo dentro de 

nuestra cultura a favorecer las fuertes limitaciones sociales más que los apremios de la 

Tendencia Actualizante. Después, durante los años 60 y 70, la sugerencia de Rogers de confiar 

más en nuestro propio "proceso de valoración organísmica" casó bien con la contracultura del 

momento, teniendo como resultado un giro en esa dirección. La oferta teórica de Mearns y 

Thorne busca restaurar el equilibrio. 

Siguiendo a Fritz Perls y el enfoque de la Gestalt, en el plano psicológico el hombre 

necesita contacto al igual que en el plano fisiológico necesita comer y beber. El sentido de 

relación con el grupo es tan natural al hombre como lo es su sentido de relación con cualesquiera 

de sus impulsos de supervivencia fisiológica. La Gestalt ve la vida humana como la interacción 

entre el individuo y su ambiente en el marco de un campo continuamente en cambio. Si ha de 

sobrevivir ha de cambiar constantemente. 

Según Perls, el desequilibrio surge CUANDO EL INDIVIDUO Y EL GRUPO 

EXPERIMENTAN, SIMULTÁNEAMENTE, NECESIDADES DIFERENTES Y EL 

INDIVIDUO ES INCAPAZ DE DISTINGUIR CUÁL ES LA NECESIDAD DOMINANTE. 

El neurótico es el hombre sobre el cual la sociedad actúa con demasiada fuerza. Su 

neurosis es una maniobra defensiva para protegerse de la amenaza de ser aplastado por un 

mundo avasallador. Y, de nuevo, este desequilibrio requiere de aceptación y consideración 

positiva antes de iniciar el proceso de ajuste. Las neurosis traumáticas son configuraciones de 

defensa que surgen como un intento por protegerse de una intrusión aterradora de la sociedad o 

de un choque ambiental como, por ejemplo, lo que ha experimentado el niño de dos años de edad 

cuyos padres lo han encerrado toda la noche en un armario oscuro. 

 

C. TEORÍA DE LAS CONFIGURACIONES 

 

1. ¿Qué son las configuraciones? 

 

Dave Mearns y Brian Thorne en su libro “La terapia centrada en la persona hoy”. Ed. 

Desclée de Brower, Col. Serendipity (2003), describen como un cliente de terapia, Juan, empieza 

su segunda sesión (podría ser la reanudación de una conversación con un buen encuentro Yo-Tú) 
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con unas frases sobre lo que le ha pasado durante y después de la anterior sesión (o 

conversación): 

Juan: En la última sesión captaste la parte de mí que se supone debe “tratar” contigo. Esa 

parte es mi “Guardián”. Su trabajo es no dejar entrar a la gente. Soy muy bueno en ello, incluso 

puedo hacer creer a los demás que han entrado… por ejemplo, a mi esposa. Pero la semana 

pasada te dejé entrar, te dejé entrar dentro de mí. Durante un rato conociste las partes que me 

conforman. No sé si resultaban coherentes para un extraño, nunca antes han hablado con nadie. 

Quiero decir que todas se implican, como parte de mí, con los demás, pero sólo a través del 

Guardián. Una de ellas es mi “Bastardo”. Está muy enfadado y se le ocurren cantidad de cosas 

denigrantes hacia los demás. Pero el guardián no deja que salgan, ordena, por el contrario, una 

cálida sonrisa. Mi bastardo estaba ahí cuando entraste, y él no te quería matar, estaba contento de 

que hubieras entrado, aunque tenía miedo. Mi “parte solitaria y triste” también estaba ahí, quizá 

fue la parte que tocaste, todavía se siente “tocada”. Te encontraste con partes de mí que sólo 

tienen vida dentro de mi cabeza. He estado agitado toda la semana, volviendo a ello. He tenido 

que forzarme para no cancelar esta sesión. Mi Guardián decía “cancela” pero había más votos en 

contra. Me he estado sintiendo como un niño, excitado y temeroso, las partes internas han estado 

saliendo más. Mi Guardián sabe que esto es peligroso. 

El cliente (Juan) no está dando una imagen falsa, cubierta con defensas conscientes y 

pretensiones; está incluyendo al profesional o amigo en su diálogo interior. Más aún, le hace 

partícipe del momento en que está descubriendo cosas sobre su idea del Yo, cuando está en el 

mismo “límite de su conciencia”. 

Para Mearns y Thorne la idea del Yo no es un conglomerado difuso, sino una estructura 

de partes interactivas, que denominan “configuraciones”. Una configuración es “un constructo 

hipotético que denota un patrón coherente de sentimientos, pensamientos y respuestas 

conductuales preferentes, simbolizado o presimbolizado por la persona como reflejo de una 

dimensión de la existencia”. “El Guardián”, “mi Bastardo”, “mi parte solitaria y triste”, etc. son 

las configuraciones de Juan. Cada configuración de cada persona es única. Y sobre cualquiera de 

ellas es aplicable una consideración positiva. No podemos asumir nada ni prejuzgarla. Nombres 

y etiquetas que podríamos asignar a nuestras configuraciones o partes interactivas serían 

numerosísimos. Por ejemplo: “el seductor”, “mi Don Quijote”, “mi pequeña niña”, “la Princesa 

Puta”, “el convicto”, “mi parte temerosa”, “mi yo salvaje”…  Esto significa que el autoconcepto 

de una persona puede estar dotado de una pluralidad de autoconceptos. Podemos fácilmente  

darnos cuenta de ciertos "modos de ser" que adoptamos en circunstancias concretas. No es 

simplemente cuestión de adoptar un papel específico, estamos abriendo toda una dimensión de 

nuestra existencia. Cada vez que entramos en una situación social y adoptamos un punto de 
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partida para nuestro Yo, probablemente estamos entrando en una configuración familiar. Y ¿en 

qué configuración estará entrando mi interlocutor? 

Dave Mearns ofrece un ejemplo personal: Cuando busco el consejo de alguien más 

experto que yo, encuentro que funciona mejor si primero paro y me pongo en el "yo como 

aprendiz". Soy un muy buen "aprendiz". En ese estado no tengo nada que defender, no asumo un 

aprendizaje o experiencia previa, así que puedo preguntar incluso la pregunta más estúpida sin 

sentir que me afecta. Además, escucho cuidadosamente a mi tutor y conforme avanzo no me da 

miedo pedir su opinión sobre mi trabajo. 

Si entro en estas situaciones de aprendizaje desde otra modalidad, como "probablemente 

ya soy un experto en esto", entonces tengo más tendencia a mostrar a mi tutor lo que sé, ocultar 

mi falta de conocimiento y ciertamente no preguntar aquellas preguntas que son muy importantes 

pero que podrían mostrar mi candidez. 

Aunque el término “configuraciones” puede ser nuevo, no lo es el fenómeno que 

describe. Probablemente, el paralelismo más fuerte es con los “estados del yo” del Análisis 

Transaccional (AT) (Berne, 1961) con sus tres partes del Yo y sus subpartes: “el niño”, “el 

adulto” y “el padre”. Aquellos que duden de la veracidad de esas tres “partes” tendrán 

dificultades con el AT, que asume que todos tenemos los componentes principales. 

También podríamos hablar de “voces” en nuestro interior, en lugar de “configuraciones” 

o partes. Es notable el importante trabajo “The dialogical self” de Hermans y cols.: «El “yo” 

tiene la posibilidad de moverse, como en el espacio, de una posición a otra, según los cambios 

situacionales y temporales. El Yo fluctúa entre posiciones diferentes e incluso opuestas. El Yo 

tiene la capacidad de dotar, con imaginación, a cada posición, de una voz, de tal forma que se 

pueden establecer relaciones dialógicas entre las posiciones. Las voces funcionan como 

personajes en interacción en un cuento» (Hermans y cols., 1992). 

Schwartz (1997), desde otro camino, ha llegado a destacar un Yo “central” o “real” entre 

las “partes”. Esto conecta más con el mundo de la espiritualidad donde son habituales términos 

como “el yo verdadero”, “el yo genuino y puro”… e incluso el “yo eterno”. 

Carl Rogers (de cuyos planteamientos parten Mearns y Thorne) opina que el origen de la 

pluralidad de autoconceptos está precisamente en la necesidad fundamental de 

consideración positiva recibida de los distintos entornos en los que el individuo vive. Rogers 

sugiere: “…entonces, el individuo desarrollará una pluralidad de autoconceptos: esto es, un self 

diferente para maximizar la consideración positiva con relación a cada grupo social: sacrificado 

en las relaciones íntimas, asertivo en el aula, etc.”  
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Si seguimos utilizando el término “configuraciones” de Mearns y Thorne, concluiríamos 

que el desarrollo de configuraciones dentro del autoconcepto tiene una función protectora y es 

una forma de convertirse en un experto de la relación social y de preservar la salud.  

Al entrar en cada nueva situación social valoraremos qué forma de ser es apropiada y 

seleccionaremos una configuración que encaje. Siempre estamos preparados para cambiar. 

Mearns y Thorne, también relatan en su libro como una clienta, Linda, describe su primer día 

con un compañero nuevo: «Me preparé para conocerle como mi "mujer sofisticada que conoce el 

trabajo". Pero era tan CERDO que en media hora estaba hundida sin remedio en mi "niñita 

totalmente perdida". ¡Afortunadamente, revertí la situación entrando en mi modo "arpía"!» 

¿Vemos las 3 configuraciones por las que se “movió”? 

Si, dada la variedad de contextos sociales de la vida del ser humano, este tuviera que 

confiar en una única imagen consistente de sí mismo, tendría que limitar su vida social a aquellas 

situaciones en las que su autoconcepto resulte apropiado. Sin embargo, la persona tiene que 

afrontar diversos imperativos internos, así como responder a diferentes demandas externas.  

Volvemos a la mediación social como resistencia a la tendencia actualizante. Tenemos 

necesidades cambiantes, a veces contradictorias, muchas de las cuales evolucionan a lo largo de 

la vida. Por eso hay diversos autoconceptos dentro de la idea del Yo, y todos son susceptibles de 

consideración positiva. 

Cuando una configuración se forma o se transforma, por ejemplo al incorporarme a un 

nuevo trabajo, lo que se adaptan son solo partes de mi idea del Yo para preservar intacto el resto 

del autoconcepto, esta es una dimensión de la función protectora de las configuraciones. 

Cuando llega un cliente, o alguien llama por teléfono, o aparece repentinamente una 

persona a la que realmente quieres prestar atención; la mente rápidamente busca trasladarse 

desde donde estaba hace un momento para ubicarse en un nuevo punto adecuado a la nueva 

situación, porque sientes que el lugar en el que te encontrabas justo antes de que eso ocurriera no 

es el más adecuado para enfrentar esta nueva situación social.  

Es importante apuntar que la noción de “configuraciones” dentro de la idea del Yo no es 

parte de un continuo con el trastorno de identidad disociativo (TID), antes conocido como 

trastorno de personalidad múltiple. Las “configuraciones” son dimensiones “normales” de la 

integración de la personalidad. Que con tus padres te comportes de forma diferente a como lo 

haces con tus amigos, no significa que sufras un transtorno de personalidad. En el TID las partes 

pueden tener incluso nombres de “personas” más que nombres descriptivos, como si realmente 

fuesen personas diferentes, donde algunas partes pueden no ser conscientes de las otras. Como 

paradigma extremo pondremos de ejemplo al Dr. Jeckyl y Mr. Hyde. 
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2. Permanecer cerca de la simbolización de nuestro interlocutor 

 

Una de las principales destrezas de este tipo de trabajo “centrado en la persona” es 

controlar nuestra necesidad de "dar sentido" al material y esperar a que el "sentido" venga de 

nuestro interlocutor. Algunas de las partes de éste serán figuras vagas en el fondo: "Siempre ha 

existido la parte de mí que es la hija diligente y otra que es la delincuente pero también hay otro 

sentido de mí… no puedo atraparlo… tiene algo que ver con la tristeza…". Cualquiera que sea la 

respuesta que demos, habrá registrado esta etiqueta provisional "algo que ver con la tristeza" 

como simbolización presente de nuestro interlocutor de ese aspecto de su persona. No haremos 

nada más con esa construcción hasta que nuestro interlocutor avance. 

Podemos dañar considerablemente a personas que son vulnerables reestructurando su 

experiencia con nuestras interpretaciones. Si conscientemente ofrecemos nuestras propias 

etiquetas podemos ser una amenaza. Por ejemplo: 

El otro: Hay una parte de mí que es terriblemente vulnerable y triste… sólo tiene una 

pequeña voz… así que no la escucho muy a menudo. 

Yo: Es tu "niñita herida" 

El otro: No lo sé… no lo sé… 

Yo: Suena como que no es una "niñita herida" sino una "niñita abusada". 

El otro: No lo sé… no lo sé… 

 

No sorprende que “el otro” se haya quedado callado, puede ser una respuesta saludable 

ante mi incompetencia conversacional. El final de su simbolización fue "tremendamente 

vulnerable y triste". Por tanto, para el comunicador competente, este se convierte en el punto de 

partida de la continua comunicación con el otro.  

Este nivel de competencia conversacional es ya propio de los profesionales de la relación 

de ayuda. Carl Rogers, en su libro "Psicoterapia centrada en el cliente", dice que «en cualquier 

terapia en la que el consejero se pregunta: "¿Cómo veo esto? ¿Cómo interpreto este material?" 

hay amplias posibilidades de que las inadaptaciones del profesional, sus problemas emocionales 

y puntos ciegos distorsionen estas evaluaciones. Pero cuando la pregunta central del consejero 

es: "¿CÓMO VE ESTO EL CLIENTE?" el problema se minimiza». 

En este ámbito profesional concreto, sería interesante investigar la forma en que los 

clientes afrontan la primera sesión con su profesional. Es posible que inicialmente presenten 

configuraciones familiares como parte del "material ensayado" anterior (Rogers, 1977).  Cuando 

el cliente avanza hacia el material al "límite de la conciencia" (Gendlin) es extremadamente 

vulnerable a la invasión y a la distorsión de un profesional insensible a la delicadeza de esas 
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partes de la persona. Aquí es crucial la norma del profesional centrado en la persona de 

permanecer cerca de la simbolización del cliente. 

Mearns y Thorne opinan que parte del trabajo más absorbente centrado en la persona 

ocurre cuando el que habla está en un estado de pre-simbolización respecto a una configuración 

de su persona. Entonces, quien habla y quien escucha y responde no pueden hablar sobre la 

configuración, sólo pueden estar en la configuración. Lo que se requiere es una escucha que 

atienda a la persona más que al contenido. Este es el tipo de acompañamiento que brinda un 

encuentro a nivel de profundidad relacional. Aunque es tremendamente difícil, Mearns y Thorne 

intentan ejemplificarlo con palabras: Tony tenía 23 años y era un “veterano” de dos incursiones 

en Vietnam. No había hablado de sus experiencias en la guerra. El profesional de Tony, Bill, 

estaba sentado en el suelo junto a él, muy cerca pero sin contacto. Durante una hora no se dijeron 

nada y la comunicación había sido intensa. Ahora Tony hablaba por primera vez: 

Tony: No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo… 

Bill: No,… no puedes. 

Tony: Nadie puede. 

Bill: (Silencio) 

Tony: (Golpeando el suelo con el puño y gritando) Necesito matarme. 

Bill: (Silencio) 

Tony: Necesito irme… debo irme… debo alejarme de mí mismo. 

Bill: (Silencio) 

Tony: No sé cómo hacerlo. 

Bill: Es duro, Tony… es duro… no hay manera… 

Tony: No hay manera… no hay manera… ¿Cómo lo hace la gente? 

Bill: Dios lo sabe, Tony. 

Tony: ¿Puedes confortarme Bill? 

Bill: (rodea con su brazo a Tony) 

Mucho después Bill comenta el encuentro: Es un ejemplo de cómo puedes estar con 

alguien y tener una conversación sin tener ni idea de qué va. Pero puedes sentirlos todo el rato, y 

estar con ellos sintiendo. Sólo semanas después descubrí el “contenido” de este encuentro. En la 

guerra la gente puede hacer cosas malas con las que luego no puede vivir. Tony estaba “siendo” 

la parte que había hecho cosas malas y quería librarse de ella. Pero, por supuesto, no había forma 

de hacerlo, en eso estábamos. 

Cuando nuestro interlocutor ha manifestado la existencia de una configuración, esta 

información se convierte en una parte importante a recordar. Además de recordar los nombres y 
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términos descriptivos, es importante recordar las interrelaciones y dinámicas entre las 

configuraciones y estar preparado para que todas cambien. 

 

3. Evitación de respuestas “suma igual a cero” 

 

La siguiente respuesta es sólo parcialmente empática: 

El otro: Una parte de mí se siente X… y una parte de mí no se siente X. 

Yo: Así que ¿tienes conflicto respecto a cómo te sientes? 

La suma de los dos polos es cero: pero, ciertamente, ¡no es como se siente el otro! He 

perdido las dos cosas que el otro ha dicho. El otro se siente X. Además, el otro no se siente X. 

Cada una de ellas es objeto de atención para el otro. Podemos reflejar cada una de las partes de 

tal forma que directamente les preste atención, así se sientan las bases de la posibilidad de 

avance. 

Veamos otro ejemplo en el que sí se cumple la norma de evitar respuestas de suma cero: 

Yo: ¿Cómo te sentías? 

El otro: ¡Genial! No, no genial… ¡me sentí fatal! 

Yo: Suena como que ambas eran fuertes, te sentiste genial, realmente genial y también te 

sentiste fatal. 

 

4. La “familia” configuracional 

 

En el trabajo comunicacional con grupos o equipos, cada miembro del grupo presente en 

la habitación necesita tener la oportunidad de la misma aceptación. Al igual que un miembro del 

equipo puede sentirse rechazado cuando el que dirige el trabajo comunicacional está, claramente 

empatizando y valorando a los jefes, también una configuración puede sentirse rechazada por el 

mero hecho de que otra esté recibiendo una atención de calidad. Tampoco es solo cuestión de ser 

“justo”, quienes trabajan con equipos o grupos sabrán que las percepciones de lo que es “justo” 

están muy influidas por el grado de necesidad que tengamos. Un rico concepto de la 

comunicación entre los miembros de un grupo es el de parcialidad multi-direccional 

(Boszormenyi-Nagy y cols. 19911; O’Leary, 1999). Ser “parcial” ¡pero en todas direcciones! 

Puede expresarse mediante el siguiente ejemplo que brindan Mearns y Thorne en el que el grupo 

es una familia: 

Mediador: De acuerdo, papá, puedo ver tu postura al respecto. Realmente quieres a este 

hijo tuyo, de hecho le quieres tan endiabladamente que te mueres de miedo de que se meta en 

líos, así que no puedes evitar estar todo el día encima de él. Puedo entender eso, tiene sentido 
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para mí. Y tú, Robert, estás en el otro extremo, no ves nada de “amor” en tu padre, por supuesto 

que no, todo lo que ves es un tío que está todo el día detrás de ti. Nunca escucha una maldita 

palabra tuya, siempre está con el mismo rollo. ¡Si fuera tú, seguro que no me parecería alguien 

que me quiere!”. 

 

La “parcialidad multi-direccional” es un buen equivalente en el trabajo grupal de la 

“consideración positiva incondicional”, es una unión de profundo entendimiento y valoración de 

cada miembro de la familia exactamente por igual. Si bien, en el diálogo individual tiene la 

dificultad adicional de tener que negociar, con la parte que en ese momento domina. Mearns y 

Thorne lo ilustran con un ejemplo entre un profesional y su cliente: 

Cliente: Jódete, ¿no lo vas a dejar pasar verdad? 

Profesional: No lo voy a dejar pasar si es parte de ti, no voy a dejar de lado nada de ti. 

Cliente: Pero, ¿quién te paga? (Con humor) 

Profesional: Buena observación… de hecho, no sé quien me paga. ¿Quién me paga? 

 

Los profesionales especializados en el trabajo con familias (O’Leary, 1999) apuntaron 

que, hasta al miembro dominante de la familia, le gusta que el profesional respete a todos los 

miembros de su familia, incluso si el miembro dominante está en conflicto con ellos. Esto 

también es verdad en el caso de las configuraciones de una persona. De hecho, olvidar alguna de 

las configuraciones podría ser tan ofensivo como intentaba serlo Julius/Groucho Marx cuando 

decía: "Nunca olvido una cara, pero con usted voy a hacer una excepción" 

 

5. Ejercicio de configuraciones 

 

Básicamente todo lo que se requiere para este ejercicio es una sesión de entre dos y 

cuatro horas, unas hojas de papel y varios rotuladores. El uso más irresponsable de este ejercicio 

sería con un grupo de personas que todavía puede que no hayan simbolizado "partes" de su 

propia existencia. ¿Cómo actuar? Se divide el tiempo en partes iguales, entre la reflexión sobre 

uno mismo y la discusión con un compañero. La reflexión ha de hacerse en un lugar tranquilo y 

utilizar el papel para crear una representación de sus propias configuraciones y cualquier 

interrelación que puedan tener. Lo mejor es dar a la gente la menor estructura posible para no 

interferir. Debe bastar con presentar a la audiencia la noción de configuraciones. Suelen bastar 

las siguientes preguntas: 

- ¿Cuáles pueden ser las diferentes "partes" dentro de mi persona? ¿Qué "dicen"? 
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- ¿Cuáles eran mis "partes" en momentos anteriores de mi vida? ¿Qué "decían" en aquel 

tiempo? 

- ¿Cómo se relacionan y se relacionaban estas partes? 

La experiencia de Mearns y Thorne con este ejercicio es que la mayoría de la gente lo 

encuentra muy productivo. 

 

 

LECTURA: “LA ORACIÓN DE LA GESTALT”: 

 

“Yo soy yo… 

Y tú eres tú… 

No estoy en este mundo para llenar tus expectativas… 

Tú no estás en este mundo para llenar las mías… 

Si nos encontramos será maravilloso 

Si no, nada se puede hacer… 

Fritz Perls 
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