
1 

 

Entre Gendlin y Greenberg:  
Persona y cambio vivencial  
en Psicoterapia Experiencial y de Proceso1 
 

Ciro Caro García 
 
Publicación original: 
 
Caro, C. (2007). Entre Gendlin y Greenberg: persona y cambio vivencial en Psicoterapia 
Experiencial y de Proceso. En C. Alemany, Manual práctico del Focusing de Gendlin, (pp. 167-214). 
Desclée de Brouwer: Bilbao. 

 
 
 

Leslie S. Greenberg es una de las figuras que ejercen un liderazgo más creativo y 

sistemático en el extenso campo de la investigación en Psicoterapia, gracias a la asunción vital de 

tres dimensiones profesionales: la práctica clínica, la investigación y la docencia. Desde su 

posición como profesor del Departamento de Psicología en la Universidad de York, en Toronto 

(Canadá), ha volcado sus esfuerzos no sólo en el desarrollo y actualización de los modelos 

humanistas de la terapia –especialmente de la Terapia Centrada en la Persona y de la Terapia 

Gestalt-, sino en la creación y desarrollo de procedimientos e instrumentos de investigación como 

por ejemplo el Análisis de Tareas, la Escala de Cualidad Vocal, un inventario para la evaluación de 

la Alianza Terapéutica o diferentes medidas de proceso basadas en la Escala Experiencial, 

adaptadas para evaluar cambios en los niveles de procesamiento de emociones específicas, como 

la “desesperanza” en el tratamiento de pacientes con síndromes depresivos. Esto ha permitido la 

apertura de una línea de trabajo con otros colaboradores en el campo humanista y experiencial, 

como Robert Elliott, Jeremy Safran, Jeanne Watson, Ronda Goldman y William Whelton entre 

otros, que viene influyendo y alentando el trabajo de investigadores y doctorandos en diferentes 

universidades a lo largo del mundo2. Pero más aún, esta misma línea de trabajo ha dotado a la 

comunidad de terapeutas con una versión práctica de la Psicoterapia informada por la 

investigación, argumentada de modo sistemático, actualizada en términos teóricos y 

transdisciplinares (Greenberg, Rice y Elliott, 1993; Greenberg, 2002; Elliott, Watson, Goldman y 

                                                 
1
 Agradezco a L. S. Greenberg su interés y colaboración revisando y comentando las ideas principales contenidas en este 

trabajo. 

2
 En España, L. S. Greenberg colaboró como terapeuta, además de cómo asesor en el desarrollo de un Tesis Doctoral en 

la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, dirigida por la profesora Carmen Matéu y elaborada y defendida 
por Elvira Dueñas en 2000, cuyo título fue: El proceso de intimidad en la terapia de pareja. 
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Greenberg, 2003), y competitiva frente a la presión ejercida desde el modelo asistencial de los 

tratamientos apoyados empíricamente (Greenberg y Watson, 2005; Bohart, O’Hara y Leitner, 

1998). 

Toda esta labor, que simbólicamente se puede enmarcar entre dos reconocimientos 

recibidos por Greenberg con veintiún  años de diferencia en el seno de la Society for 

Psychotherapy Research (SPR) -el Outstanding Early Carreer Award en 1983, y el Distinguished 

Carrer Research Award en 2003 (Greenberg, 2004a)-, es consecuencia tanto de las actitudes de su 

principal artífice, como de la influencia de las personas y tradiciones psicoterapéuticas que le han 

ido nutriendo. Entre ellas cabe destacar a la recientemente fallecida Laura Rice –que fuera 

discípula de Carl Rogers y mentora de Greenberg después (Greenberg, 2005; Schmid, 2005), y el 

trabajo en y para la SPR, de la que fue Presidente entre 1989 y 1990. Y son estos mismos apuntes 

biográficos los que ayuden a dar razón del título de este capítulo, “Entre Gendlin y Greenberg”: 

así como cabe observar una continuidad entre las figuras de Rogers y Gendlin, que nos permite 

dibujar la reflexión sobre el cambio terapéutico de yendo de uno a otro (ver el trabajo de T. 

Barceló, en este mismo volumen), puede ser más ajustado considerar qué hay y qué puede surgir, 

al considerar paralelamente las aportaciones de Eugene Gendlin y de Leslie Greenberg. Si bien es 

cierto que no comparten generación y que su rol es relativamente diferente, ambos han ofrecido 

dos elaboraciones coetáneas de la Psicoterapia Experiencial, que merecen ser confrontadas en 

espejo por quienes formamos el resto de la comunidad profesional en diferentes posiciones: 

clínicos, supervisores, formadores, docentes, investigadores y alumnos en general. No obstante, 

adelantamos nuestra opinión acerca de que la comparación  no supondrá en este caso, poner de 

relieve diferencias graves, ni iluminar contradicciones esenciales. Antes bien, llevará a referir 

puntos en común, conceptos y explicaciones análogas, así como propuestas alineadas acerca de 

cómo hacer posible la psicoterapia. Y paradójicamente, vendrá a subrayar las “diferencias 

creativas” que existen entre ambos autores, o sea, diferencias relacionadas con lo que a cada uno 

más le importa o preocupa, y con lo que se han ido comprometiendo a lo largo del tiempo, a 

través de sus características personales. 

 

Dos “psicólogos” humanistas 

En un momento en el que el movimiento de Integración en Psicoterapia está consiguiendo 

superar el mero eclecticismo –especialmente gracias a los desarrollos en investigación de 

procesos, factores comunes, alianza terapéutica, ajuste terapeuta/cliente/modelo, procesos de 

asimilación, etc.-, reivindicar el lugar de la Terapias Humanistas podría ser una forma de dar 

marcha atrás en dicho movimiento. Sin embargo, tal reivindicación viene a recordarnos una serie 

de valores, que reclaman una realización práctica –y no sólo discursiva- en los modos de hacer 
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psicoterapia y de conceptualizarla, así como una indagación teórica y reflexiva en lo que el ser 

humano es, que ayude a formularlos sobre el conocimiento científico. En esta clave normativa 

que enunciamos, tanto Gendlin (proveniente de la Filosofía) como Greenberg (proveniente de la 

Ingeniería) son “psicólogos” humanistas: ambos han contribuido a desarrollar una teoría de la 

persona y del cambio humano, cuyo laboratorio principal y más exigente es la relación de ayuda 

especialmente en psicoterapia; y dicha teorización ha sido la traducción crítica de los principios 

generales de la Psicología Humanista y de las terapias humanistas en general, con el compromiso 

de ofrecer una visión integral e integradora, de los conocimientos generados en otras áreas de la 

Psicología y en otras disciplinas3. Gendlin traduce e integra la perspectiva existencial y la 

fenomenología (Gendlin, 1997a (1962), 1997b (1966); Iberg, 1981), con los desarrollos sobre 

psicoterapia que realizó junto a Carl Rogers, alrededor de la investigación del experiencing y de la 

creación de significado (Gendlin, 1997a (1962); Klein, Mathieu, Gendlin, y Kiesler, 1969). Y en su 

caso, Greenberg traduce e integra el conocimiento contemporáneo sobre la emoción 

(neurocientífico, evolutivo y psicológico) (Frijda, 1988; Damasio, 1999; Safran y Greenberg, 1991; 

Greenberg, Korman y Paivio, 2001; Greenberg, 2002), el constructivismo dialéctico -en relación a 

la creación de significado personal- (Greenberg y Pascual-Leone, 1998, 2001) y los procedimientos 

y programas de investigación sobre procesos de cambio en psicoterapia (Rice y Greenberg, 1984a; 

Greenberg y Pinsof, 1986; Greenberg, 1994; Greenberg, 1999; Elliott, Greenberg y Lietaer, 2003), 

en lo que denomina una perspectiva “neo-humanista”. 

Ambos trabajos de integración han generado sendas líneas de investigación y de 

desarrollo de la Psicoterapia que, apoyadas sobre los datos empíricos, han permitido generar una 

visión humanista de la persona y del cambio terapéutico, basadas en un conocimiento científico 

experiencial (Gendlin, 1997a (1962); Gendlin, 1997c; Hendricks, 2001; Watson, Greenberg y 

Lietaer, 1998; Greenberg et al. 1993; Greenberg y Van Balen, 1998; Elliott et al., 2003; Whelton y 

Greenberg, 2001). ¿Una visión o dos visiones? Creemos que esencialmente una, apoyada apoyada 

en el paradigma del experiencing y los procesos de creación de significado, aunque desarrollada 

diferencialmente por cada uno de estos dos autores, según dos roles, dos intenciones y dos 

momentos diferentes. Gendlin podría ser considerado como “creador” de la Psicoterapia 

Experiencial, mientras que Greenberg podría ocupar el rol de “constructor” de la misma. En 

cuanto a la intención, Gendlin trata de explicar y de hacer posible el proceso básico del cambio 

alrededor del Focusing, y Greenberg se esfuerza en identificar y modelizar procesos de cambio 

                                                 
3
 Para una revisión crítica del tema, que tome en consideración el carácter mosaico de la sociedad actual, así como el 

ineludible giro filosófico y epistemológico de la Postmodernidad en Psicología, recomendamos acudir a: “Principios y 
prácticas recomendadas para la prestación de servicios psicosociales humanistas: una alternativa a las directrices 
establecidas en la práctica y el tratamiento”, American Psychological Association, División 32, Humanistic Psychology 
(publicado en español en 2004, en el Vol. XV, número 57, pp. 51-102 de la Revista de Psicoterapia). 
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diferenciales a través de múltiples tareas terapéuticas. Finalmente, Gendlin vivió y protagonizó el 

momento de emergencia del paradigma experiencial dentro de la Terapia Centrada en la Persona 

y en el marco más amplio de las terapias humanistas, mientras que Greenberg vive el momento 

de validación y proyección competitiva de dicho paradigma, fundamentalmente a través de la 

investigación y de su difusión hacia el exterior. 

 

Aproximaciones al cambio vivencial 

En Psicoterapia Experiencial se entiende este adjetivo como vivencial, como lo que se vive 

con algún grado de conciencia desde diversos niveles de la realidad corporal-mental humana, en 

el aquí y ahora, pero en interacción con el medio y de un modo procesual, no estático. Por ello, 

tanto Gendlin como Greenberg proponen que el terapeuta se muestre real y de hecho sea real y 

activo en la relación con el cliente, tanto para ofrecer una presencia que valide la experiencia 

actual a través de la sintonización afectiva y de la comunicación, como para proponer modos y 

pasos de interacción  con esa misma experiencia, que generen algún cambio4. Para Gendlin esto 

se va a traducir en dos intenciones esenciales en el contacto con lo vivencial: 1) ayudar al cliente 

para que surjan nuevos pasos experienciales, llegando incluso a tratar simplemente de que se 

cree un “algo ahí dentro” (Gendlin, 1999, p. 79) que puede llegar a ser una sensación sentida; y 2) 

llevar adelante el proceso iniciado a través de la interacción progresiva entre experiencias y 

simbolizaciones, hasta un lugar o un “estar” implícito, utilizando como referente la sensación 

sentida que se ha formado previamente al respecto; una sensación y que irá cambiando 

cualitativamente en el camino, con lo cual cambia sustancialmente el modo de sentir el problema, 

la relación del cliente con lo problemático así como con el ambiente interno y/o externo. Si el 

cambio es efectivo, se produce una reorganización del substrato del vivenciar desde el nivel 

corporal, que se aprecia en múltiples dimensiones, tantas como son posibles en una sensación 

sentida: sensaciones corporales, emociones, símbolos y situaciones vitales o externas (Leijssen, 

1998, pp. 135-143). Una descripción fenomenológica referida al conocimiento situacional del 

cuerpo, que, como veremos más adelante, puede enriquecer las fuentes de información con las 

que Greenberg desarrolla y construye la noción de esquema de emoción y de cambio emocional 

                                                 
4
 Nótese cómo para Gendlin no parece existir una diferencia real entre el acompañar de modo presente y el ofrecer 

alguna respuesta como interacción, o como input facilitador de la interacción. Desde su consideración global y 
constante del experienciar como modo de estar en un ambiente, la sola presencia de otra persona ya afecta al proceso, 
lo hace diferente sea para bien o para mal, aunque como es lógico, en sus trabajos resalta las formas de presencia 
silenciosa y respetuosa que favorecen el proceso. Un buen ejemplo de esto se puede encontrar en su trabajo sobre la 
naturaleza de la esquizofrenia (Gendlin, 1997d (1966)), en el que describe los descubrimientos “sobre la marcha” acerca 
del experienciar, que realiza en su intento por mantener una relación con un paciente psicótico. Este trabajo y otros 
posteriores en la teorización sobre el experiencing y sobre Focusing han visto su reflejo en el abordaje de los 
denominados “procesos frágiles” (Warner, 2002) o en el desarrollo de la Pre-Terapia, como entrenamiento pre-
experiencial para personas que poseen esta capacidad disminuida, aún por causas neurofisiológicas, como sucede en la 
esquizofrenia (Prouty, 1998). 
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esquemático. En un sentido nuclear, referido a la consciencia del momento presente en proceso, 

lo que Gendlin persigue es un cambio que se da en un acto crucial interno: primero se ayuda al 

cliente a acceder a la existencia mediante el centramiento de la atención en la experiencia pre-

conceptual, la cual, en un segundo tiempo se auto-organiza de dentro a fuera en una sutil e 

inicialmente borrosa sensación sentida corporalmente, que al final, cuando es simbolizada, 

produce dos resultados: un cambio físico con una sensación subjetiva de alivio (bodily shift), y la 

emergencia de un nuevo significado en forma de imágenes o palabras, que resulta altamente 

congruente para la persona y además es altamente adecuado para lo que su organismo necesita 

(sea en un nivel biológico, psicológico o existencial). Cuando el cliente recibe amablemente el 

cambio –al principio con la ayuda del terapeuta que guía-, contribuye a que sea aceptado e 

incorporado a la experiencia de sí mismo posible (Gendlin, 1997c). Éste es el “mecanismo” 

vivencial que Gendlin considera central y que más le preocupa, cuya estructura es análoga a lo 

que se intenta facilitar de un modo muy preciso con Focusing (Gendlin, 1991). 

En el caso de Greenberg, el trabajo con lo vivencial sigue tres momentos básicos y se 

concreta en una serie de procesos específicos denominados tareas vivenciales o tareas 

terapéuticas (entre las que se encuentran dos formas particulares de trabajar con el Focusing de 

Gendlin), que son facilitadas por múltiples intenciones de respuesta vivencial muy tipificadas5, y 

que en cada tarea facilitan el avance sobre un mapa de proceso específico, pero acorde con los 

tres principios de básicos de procesamiento emocional en que se sustenta el modelo: a) 

incrementar la conciencia emocional (corporal y en el nivel de la sensación sentida), b) aumentar 

las capacidades de regulación emocional y c) transformar la emoción (en el nivel esquemático, 

que se corresponde con el procesamiento tácito y corporal y con la creación de significado). En el 

primer momento se espera que a partir de la sintonización emocional y de la escucha empática, el 

terapeuta realice el llamado “diagnóstico de proceso”, que consiste en captar lo más vivo y 

presente de la vivencia de la persona, y que resalta como figura sobre el fondo de un estado 

inicial de malestar (una queja, por ejemplo), así como en identificar el proceso en el que el cliente 

se encuentra preparado para implicarse, y distinguir el tipo de emoción emergente (primaria 

adaptativa o desadaptativa, secundaria o instrumental). En un segundo momento, el terapeuta 

ofrecerá tentativamente una propuesta de trabajo vivencial específica, acorde con su diagnóstico 

de proceso, que habrá de ser validada por el cliente -y en caso contrario retirada-, la cual 

constituye, a partir de ahí, una tarea terapéutica a desarrollar en el ambiente de la relación de 

ayuda. Y en un tercer momento, el acometimiento y desarrollo de la tarea a lo largo de un mapa 

                                                 
5
 Más allá de las respuestas reflejo elementales popularizadas por Rogers,  Elliott et al. (2003, pp. 81-92) recogen una 

clasificación de quince tipos diferentes de modos o intenciones de respuesta experiencial, agrupados en cuatro grupos, 
junto con sus consiguientes descripciones y efectos esperados. 
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de proceso tentativo (que contiene pasos guía), con un adecuado nivel de profundidad 

experiencial y alcanzando un alto grado de  resolución (o completamiento de los pasos), que 

deberá conducir al cliente a un estado final, en le que algún tipo de cambio sea apreciable. 

Las tareas vivenciales surgieron y fueron investigadas en principio, a partir de técnicas 

terapéuticas y procesos que constituían potentes interacciones generadoras de resultados, y que 

eran reconocidas por clientes y terapeutas como elementos clave pertenecientes a eventos en los 

que se producían cambios. Por ejemplo la exploración empática de reacciones problemáticas en 

el estilo y forma aceptadores de la Terapia Centrada en el Cliente, el trabajo con las dos sillas y 

con la silla vacía de la Terapia Gestalt, o la creación de significado congruente a partir de la 

experiencia corporal en Focusing. Desde la perspectiva de la investigación, esto condujo a 

desarrollar un paradigma inductivo para estudiar lo que se denominó eventos de cambio potencial 

o eventos de ayuda (helpfull events) (Elliott y Shapiro, 1992), apoyado en una herramienta 

técnica, que tuvo su origen en las tareas de supervisión de terapeutas, denominada Recuerdo del 

proceso interpersonal (IPR: Interpersonal Process Recall) (Elliott, 1986) y que se usa para acceder 

en primera persona a las vivencias de clientes y terapeutas a lo largo de un evento concreto. 

Laura Rice y sus colaboradores -entre los que pronto despunta Greenberg- se aproximaron al 

estudio de los eventos de cambio potencial a través de un método de pretensiones más globales, 

y de un marcado carácter constructivo -en el sentido de desarrollar, mediante la investigación, los 

bloques procesuales o tareas terapéuticas de la Terapia Experiencial- denominado Análisis de 

Tareas (Task Análisis) (Rice y Saperia, 1984; Rice y Greenberg, 1984b; Greenberg, 1984). 

Resultado de todo ello es que en 1993, la investigación había abordado sistemáticamente seis 

tareas, que se pueden consultar en la edición española del volumen de Greenberg, Rice y Elliott 

de 1993, publicado por Paidós en 1996 bajo el título de Facilitando el cambio emocional: el 

proceso terapéutico punto por punto. Diez años más tarde, en el manual presentado por Elliott, 

Watson, Goldman y Greenberg (2003), el número de tareas terapéuticas investigadas ascendía a 

trece, distribuidas en cinco grupos, que son a la vez trece microteorías del cambio (Rice, 1992): 

Tareas basadas en la empatía (relacionadas con la exploración y la validación de la experiencia del 

cliente); Tareas relacionales (centradas en la construcción o reparación de la relación cliente-

terapeuta), Tareas de experienciación (análogas al tipo de trabajo elemental que se puede hacer 

con Focusing); Tareas de reprocesamiento (orientadas directamente a la transformación de 

emociones y a la creación de nuevo significado personal asociado a situaciones), y Tareas 

enactivas (al servicio del completamiento de procesos emocionales interrumpidos, con apoyo de 

la acción psicodramática). 

Como “creador”, Gendlin funda la Psicoterapia Experiencial sobre el cambio vivencial 

básico que sucede en el experiencing, cuando se parte de una sensación sentida y se produce una 
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adecuada simbolización. Y Greenberg, como “constructor”, describe y define los procesos 

emocionales-vivenciales  específicos que componen la diversidad de interacciones en las que, 

terapeutas y clientes se implican a lo largo de una sesión de terapia, y que son identificadas como 

tareas vivenciales. Así pues, el modo en que Gendlin se ocupa de lo experiencial holísticamente, 

mientras Greenberg aterriza en procesos concretos en clave emocional, puede quedar ilustrado 

cuando se analizan las ventajas que el trabajo combinado con Focusing y Terapia Gestáltica puede 

traer. De un lado, Focusing aporta una estructura técnica de base para el “darse cuenta” 

gestáltico más corporal y abierta, al estar en contacto con una sensación sentida y no ceñirse a lo 

emocional (García-Monge, 1983); además, los cambios corporalmente sentidos que se aprecian 

con Focusing pueden servir de guía para proponer nuevos pasos desde un nivel de congruencia y 

genuinidad realmente profundo. Y de otro lado, la promoción de la expresividad emocional que es 

típica de la intervención gestáltica –y que se da en diversas tareas terapéuticas en la propuesta de 

Greenberg-, serviría para contar con nuevas vivencias sobre las que enfocar (Alemany, 2005; 

Gendlin 1997e (1987), 1999). 

En esta misma línea, debe quedar claro que una condición necesaria para que el trabajo 

vivencial –general o específico- resulte efectivo, es, según el propio Greenberg, que durante la 

intervención se alcancen niveles de procesamiento experiencial profundos6 y no simplemente una 

elevada intensidad emocional (Goldman, Greenberg y Pos, 2005; Sachse, 1990). Una afirmación 

que, por otra parte, es congruente con la tradición investigadora de Gendlin y sus colaboradores 

(Hendriks, 2001). Por ello, aunque Greenberg propone una terapia focalizada en la emoción 

(Greenberg, 2004; Elliott, et al., 2003), aclara que ésta es desde el principio experiencial: la 

profundidad del procesamiento de la experiencia emocional es el objetivo, y la regulación de su 

intensidad es sólo un medio para hacer que esto sea posible (un argumento que es a la vez motivo 

del éxito que ha adquirido el paso Despejar un espacio en Focusing, como técnica dentro de la 

técnica). Por tanto, no resulta difícil observar un claro acuerdo entre Gendlin y Greenberg 

respecto a qué es lo primordial, aunque para el primero todo discurra esencialmente por una 

“gran avenida”, y para el segundo sea necesario transitar ocasionalmente por pistas emocionales 

específicas, que pueden ser conocidas de antemano (tareas) y en las que la regulación y la 

expresión emocional juegan un papel importante en el logro del cambio terapéutico. 

En el trasfondo de lo común entre Gendlin y Greenberg se encuentra el mismo esfuerzo 

por lograr una integración racional y no reduccionista, entre biología y cultura, en la explicación 

del funcionamiento psicológico humano. Ambos consideran a la persona como agente creador de 

significados personales y motivado por la necesidad de autodeterminación, y como decíamos al 

                                                 
6
 “Niveles de procesamiento experiencial profundos”, tal y como son medidos por la Escala Experiencial (Klein et al., 

1969) o por la Escala de cualidad vocal desarrollada por Laura N. Rice (Rice y Kerr, 1986). 
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principio, desarrollan dos modelos de Psicoterapia Experiencial que asumen y fundamentan la 

tradición y los valores de la Psicología Humanista. Por esto mismo Gendlin, en su rol creador, ha 

realizado un aporte substancial que trasciende lo terapéutico o clínico, y le hace ser crítico con 

esta misma Psicología, como deseando empujarla hacia una sintonía mayor con su contribución y 

sus implicaciones (Gendlin, 1997f (1983); 1997g (1987); 1997h (1994)). Greenberg, por su parte, 

continúa hoy su tarea de construcción de la Psicoterapia Experiencial en un tiempo de debate 

acerca de la legitimidad de los diversos tratamientos, que es por extensión, un debate acerca de 

los modelos de ciencia dominantes o que pueden llegar a convivir (Greenberg, 1999). Al ofrecer 

su Modelo de proceso Gendlin (1997i) da un paso más en la vertiente filosófica de su trabajo 

sobre el cuerpo, el lenguaje y la filosofía de lo implícito, y además propone una operativización 

que denomina Thinking at the Edge (TAE) (Gendlin, 2004; ver E. Aguilar en este mismo volumen). 

Y aunque ambas contribuciones exceden los límites de la psicoterapia, informan y guían la 

reflexión y la investigación en este campo, pues de él han nacido. El origen de estos desarrollos 

fue primero el origen del Focusing como técnica, que fue formulado tras comprobar que la sola 

prolongación de la terapia no modifica la habilidad específica para utilizar el experienciar como 

referente. Como cuenta Van Balen (1997), explicar cómo funciona el Focusing lleva a Gendlin a 

derivar una serie de consecuencias teóricas: a) el cuerpo parece funcionar como un “operador 

global” cuyas funciones se van diferenciando; b) ese cuerpo es un “cuerpo-sujeto”, lugar de la 

experiencia que funciona como una unidad de proceso con cuatro niveles de interacción: 

(primero) el cuerpo fisiológico, (segundo) las interacciones e el entorno, (tercero) la interacción 

con los otros, (y cuarto) la habilidad para simbolizar el proceso experiencial y reflexionar sobre 

ello; c) en cada nivel de interacción –visto por separado- se da una búsqueda de compleción de un 

conjunto de funciones diferenciadas en ese nivel, y para que pueda darse evolución ahí, deben 

completarse las respuestas obstruidas (por eso en la terapia lo primero que debe superarse es el 

efecto paralizante del sufrimiento, que se da en los tres primeros niveles, y que se atenúa por 

ejemplo al despejar un espacio); d) para que se produzca un cambio terapéutico es preciso que 

ocurra una forma de interacción globalizante en el cuarto nivel (simbolización), la cual tiene lugar 

a partir del contacto con la sensación sentida, de modo que cuando la persona logra “vivir más 

allá” de lo que estaba dañado, altera el curso del proceso en los tres niveles inferiores, y es por 

ello que cambia globalmente el modo de sentir el problema; y e) este cuarto nivel de 

simbolización es específicamente humano, de tal modo que constituye un puente de dos sentidos 

entre la organización innata del organismo y la cultura. 

En conclusión el cuarto nivel de interacción, que posee primacía sobre los tres restantes, 

que es capaz de reorganizarlos y que supone por tanto la capacidad para crear nuevos patrones 

en el vivenciar, así como productos finales comunicativos (palabras, imágenes, gestos, acciones, 
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emociones, etc.), es el fundamento de un ciclo de interacción hombre-cultura.  Un ciclo por el cual 

el enfoque sobre la experiencia crea significado, y cuando el significado es vivido corporalmente 

más allá de la experiencia original, se producen reorganizaciones en el yo, que son novedosas y 

genuinas (ver Figura 1). 

Como ya hemos dicho, Greenberg no extiende su trabajo hasta extremos que exceden el 

marco de la terapia, pero sí ofrece un modelo actualizado sobre el funcionamiento del self7 

(Whelton y Greenberg, 2001; Caro, 2005) y sobre los procesos de creación de significado 

(Greenberg y Pascual-Leone, 1995, 2001) que –a nuestro juicio- salen fuera de los límites 

conceptuales de la Terapia Experiencial, y en cierto modo exportan conocimiento, o contribuyen a 

la fundamentación de una teoría psicológica de la persona, unitaria, no mecanicista y compatible 

con el Modelo de proceso de Gendlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivamente, Greenberg desarrolla una visión dialéctico-constructivista de la persona, 

que asentada en su realidad corporal, que explica cómo los individuos dan sentido a su 

experiencia (emocional o afectiva en un sentido amplio), la simbolizan y articulan a través del 

lenguaje como modo de expresión y de autoconocimiento, y generan así nueva experiencia que 

                                                 
7
 Utilizaremos en este trabajo el término inglés self, para referirnos de modo conciso al “sí mismo” en razón de su uso 

asentado -aunque muchas veces polisémico- en Psicología. No obstante, creemos que la referencia de fondo más 
elemental, válida para ser considerada en el campo experiencial y compartida, es la visión de William James cuando 
trata el problema del Yo individual -no como concepto-, y distingue entre “I” o yo observador (autoconsciente) y “Me” o 
mí como objeto observado, poseído, sentido, actuado, etc. Es decir, cuando sienta las bases del “Yo procesual” y 
autoreflexivo, propio de la Psicoterapia Experiencial. 

Figura 1: Ciclo de interacción hombre-cultura a través del cuarto nivel de interacción propuesto 
por Gendlin: la simbolización. 
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puede ser organizada narrativamente (ver Figura 2). Si atendemos a la diferencia de momento 

existente entre ambas figuras, observamos que Gendlin se ocupa fundamentalmente de articular 

fenomenológicamente el paradigma experiencial, y que Greenberg se ocupa de articularlo en 

términos psicológicos, que integran el conocimiento sobre el funcionamiento emocional 

esquemático (Safran y Greenberg, 1991), sobre los tipos complementarios de procesamiento de la 

información (tácito y conceptual), la epistemología constructivista (Neimeyer, 1995; Greenberg y 

Pascual-Leone, 1995, 2001) y la dimensión narrativa de la actividad humana (Greenberg y Angus, 

2004). Aclaramos que hasta ahora hemos hablado de “funcionamiento emocional esquemático” y 

no de las emociones en sí, entendidas como unidades discretas, y esto nos conduce a examinar 

una contribución específica de Greenberg al desarrollo de la Terapia Experiencial, a partir de 

conceptos que en principio eran ajenos a ésta: la noción de esquema de emoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenberg, de modo similar a como hacen algunos autores contemporáneos con 

diferentes matices (Vittorio Guidano o Daniel N. Stern, por ejemplo), propone que a atreves del 

desarrollo, la experiencia emocional, más que ser regida simplemente por patrones afectivo-
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Figura 2: El self para Greenberg: sintetizador de experiencias y generador de nueva experiencia 
a través de la consciencia y la acción relacional. 
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motores de base biológica o filogenética, es producida progresivamente por una serie de 

estructuras diferenciadas que se habrán ido formando a través de la experiencia vivida y de la 

cultura. Estas estructuras se han dado en llamar esquemas de emoción, y de modo simple se 

puede decir que constituyen: a) las formas a través de las cuales conocemos8, y b) las estructuras 

mediadoras a través de las cuales generamos, en cada instante, nuestra sensación de estar en el 

mundo y de ser nosotros mismos, dependiendo de qué esquemas sean activados momento a 

momento. O dicho de otro modo más técnico, los esquemas  de emoción son unidades 

organizadas de respuesta y de auto-organización del self, a la vez que unidades generadoras de 

experiencia “almacenadas” en redes de memoria, y sintetizan y procesan información en 

diferentes niveles interconectados pero ordenados jerárquicamente (corporal-situacional, 

visceral-sensorial, afectivo y lingüístico) (Greenberg y Safran, 1987; Greenberg y Korman, 1993; 

Greenberg, Korman y Paivio, 2001; Greenberg, 2002). En consecuencia, los esquemas de emoción, 

que son idiosincrásicos, sirven para que el individuo viva adaptativamente en su medio, fluyendo 

de una forma de auto-organización a otra basada en un esquema o conjunto de esquemas 

diferente. Todo ello de un modo tácito y parsimonioso, siempre que exista una adecuada 

capacidad de consciencia y de vivencia emocional, y una adecuada capacidad de auto-

organización y de “desorganización” posterior (o disociación como explica Pizer (2001) y es 

asumido por Greenberg en un comentario a su trabajo, recogido en el mismo volumen). O de un 

modo abrupto y sintomático en el caso de la disfunción, en el cual, los esquemas de emoción 

constituyen el objetivo o la diana de la terapia. En este sentido, y como venimos señalando, 

consciencia emocional y vivencia emocional son para Greenberg aspectos de una forma del “darse 

cuenta” de carácter experiencial, no un mero darse cuenta de la emoción como unidad o 

automatismo aislado. Por ejemplo, sentir la rabia nos puede llevar a defendernos (respuesta más 

automática o respuesta más o menos extraña de la que necesitaríamos apropiarnos), pero una 

mayor conscienciación –vivencial o experiencial- permitiría además darse cuenta de cómo se 

siente esa rabia en diferentes niveles de procesamiento esquemático y permitiría la formación de 

significados congruentes, de modo análogo –aunque no directamente superponible- a como se 

puede explorar la sensación sentida siguiendo las preguntas que Gendlin propone en el paso 

quinto de Focusing (Gendlin, 1991 p. 83; Alemany, 2005 p. 236) o siguiendo el modelo citado de 

Mia Leijssen (1998) en el que “disecciona” cuidadosamente el referente directo corporalmente 

sentido. 

 

                                                 
8
 Entendiendo conocer como actividad fundamental humana: un proceso complejo de estar en contacto con el 

ambiente y de crear significado a través del establecimiento de distinciones y de los procesos de simbolización. 
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La emoción: una discrepancia aparente 

En el momento de emergencia del paradigma experiencial y después, Gendlin se ocupó de 

las emociones en repetidas ocasiones, pero su intención fundamentadora del mecanismo básico 

del cambio apoyada en el experiencing no le permitió hacer una consideración muy positiva de 

éstas, algo que contrasta con el protagonismo y la atención que les otorga Greenberg. Sin 

embargo, con lo dicho hasta ahora debe quedar claro que para Greenberg se puede hacer un uso 

no experiencial de la emoción (o no muy profundo experiencialmente) y eso tendría sentido 

procesualmente si se dan una serie de pasos resolutivos dentro de una tarea, auque desde la 

perspectiva del procesamiento emocional esquemático, el cambio realmente efectivo sería el que 

proviene de la consideración experiencial de las emociones. En un formato de trabajo emocional 

básico estaría la catarsis y la crítica que de ella hace Gendlin (1997e (1987) y 1999), seguido de 

uno más elaborado en términos de grado de resolución (pasos completados) de una tarea 

terapéutica con la suficiente intensidad emocional (como se propone en los manuales gestálticos 

al uso), y a continuación otro modo de trabajo emocional de carácter experiencial, en el que, al 

trabajo de consciencia y expresión se une la regulación de la intensidad y el fomento de la 

profundidad experiencial y de la simbolización. Un tercer modo de trabajo que es el propio de la 

Terapia Focalizada en la Emoción de Greenberg y colaboradores. 

Para Gendlin la emoción aparece como la desintegración de un sentimiento más 

complejo, y como tal supone una reacción prematura y unilateral que afecta al proceso: la 

emergencia de una emoción produce una reducción del contexto de lo que se vive, de modo que 

se restan posibilidades de interacción que lleven a alguna parte más allá de la propia emoción –

sobre todo si ésta es negativa o improductiva- o que permitan un cambio en la sensación sentida 

(Gendlin, 1997e (1987); Van Balen, 1997). De ahí que de un modo muy gráfico y sensorial, Gendlin 

proponga en ocasiones al cliente no meterse de lleno en una determinada emoción, y sí tratar de 

sentir corporalmente su “borde peludo” –es decir, algo difuso que se puede vivir cuando la 

atención se descentra de la emoción- en contacto con lo cual puede llegar a formarse una 

sensación sentida -más amplia- desde donde continuar el proceso. Sin embargo, queremos 

señalar de nuevo que la divergencia al respecto de la emoción que parece darse entre Gendlin y 

Greenberg es sólo aparente: para Greenberg el objetivo son los esquemas de emoción –y no las 

emociones en sí-, cuyo acceso preferente se encuentra en el nivel de procesamiento tácito, a 

través de las sensaciones corporales del tipo sensación sentida, aunque no descarta otras vías de 

acceso iniciales como el lenguaje, las imágenes, los recuerdos o incluso las emociones emergentes 

y/o sintomáticas, que constituyen, en algunos casos, las puertas de entrada típicas de 

determinadas técnicas experienciales diferentes del Focusing. Y al tiempo, es el mismo Gendlin 

quien considera que “en un sentido real Focusing pierde cualquier otra ‘avenida’ (camino) hacia la 
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terapia” y que “necesita ser combinado con todos ellos”, puesto que “Focusing es una entrada 

hacia un modo crucial de sentir” (Gendlin, 1997e (1987) p. 340).  

O lo que es lo mismo, una vez más desde la óptica comparativa de este trabajo: Gendlin 

crea y conecta la vía central de la Terapia Experiencial, y Greenberg construye y especifica el 

modelo a través de conceptos como los de esquema de emoción, y a través de la investigación de 

procedimientos técnicos que facilitan procesos específicos de un modo experiencial. Un dato 

congruente con este análisis lo encontramos en el trabajo de Gendlin El Focusing en Psicoterapia 

(1999 (1996)), en el que da continuidad a sus reflexiones sobre las vías de entrada a la terapia y 

sobre los modos en que esta herramienta puede combinarse con otras orientaciones, para 

favorecer su eficacia y su alcance. Y en la misma línea, lo encontramos también en las 

aportaciones que otros autores como Purton Cambell (2005) han hecho, al tratar la integración 

entre Focusing y Terapia Centrada en la Persona, y que el propio Gendlin ya había postulado 

(Gendlin, 1997j (1974) y 1997k (1980)). Y del otro lado, fundamentamos esta diferencia 

relacionada con el rol, las intenciones y los momentos de ambos autores, en el movimiento 

siguiente dado por Greenberg: de la ya citada investigación de procesos de cambio específicos 

que constituyen técnicas terapéuticas, a la investigación sobre qué combinaciones de ellos 

contribuyen mejor al tratamiento de problemas concretos, conceptualizados previamente en 

clave experiencial, y no considerados como entidades nosológicas. Ése es el caso del abordaje 

investigador y clínico de la depresión (Greenberg, Whatson y Goldman, 1998; Greenberg y 

Watson, 2005), o de los problemas de estrés post-traumático (Elliott, Davis y Slatick, 1998), algo 

que corresponde más con el rol referido de construcción, desarrollo y validación del modelo 

experiencial. 

Por otra parte, es preciso hacer mención de un asunto en el que Gendlin y Greenberg 

confluyen de manera más evidente: la doble dimensión de las emociones negativas bloqueantes o 

problemáticas, que llevan implícitas una intención positiva y una oportunidad de crecimiento. Un 

asunto sobre el que Greenberg hace un aporte clarificador que no sólo merece la pena desde el 

punto de vista teórico, sino también desde la perspectiva práctica y útil para el clínico: la 

consideración diagnóstica de los diferentes tipos de emociones del cliente. Gendlin desarrolló la 

noción cliente del cliente para referirse a una observación bien contrastada en el modelo de 

terapia propuesto por Rogers, y que consistía en una “distinción dentro de la persona”, por la cual 

la experiencia se desdobla en dos aspectos: las nuevas vivencias emergentes, y las necesidades de 

los clientes respecto a estas nuevas experiencias. En consecuencia se perfilan dos trabajos 

terapéuticos por delante: 1) la aceptación y validación que puede ofrecer el terapeuta hacia la 

experiencia actual (así, estar “centrado en la persona” se concreta en estar centrado en las 

experiencias del self presentes en cada momento, aunque puedan ser contradictorias entre sí), y 
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2) el trabajo de aceptación de la propia experiencia que le toca al cliente (Gendlin, 1997l (1983) p. 

282). Por ello mismo, la facilitación vivencial de la perspectiva del cliente del cliente dentro de la 

propia persona ayudada, es ya un cambio terapéutico positivo: ésta alcanza una capacidad de 

autopercepción y de autocuidado, en las que utiliza las actitudes y los pasos experienciales que ha 

ido interiorizando a través de la relación con el terapeuta. Y en esto consiste llegar a desarrollar 

un aspecto del self que con frecuencia se denomina “cuidador interno” (inner caregiver), lo cual 

resulta mucho más productivo que simplemente enseñar habilidades de autoconsuelo u otras 

formas de autorregulación emocional. 

Ahora bien, igual que hallamos esta distinción saludable dentro de la persona, también 

encontramos otra que frecuentemente hace su aparición en cualquier terapia: el crítico interno. 

Éste puede ser descrito como una voz crítica acosadora y devaluadora, frecuentemente asociada 

a una emoción dolorosa, que tiende a instalarse en el fondo, constriñendo la interacción. Desde la 

perspectiva terapéutica experiencial en general, el trabajo con el crítico interno consiste en la 

facilitación de un diálogo interior entre partes o aspectos dentro del self (el crítico, el yo criticado 

y si es posible el cuidador interno como acompañante o consejero), a los que se da voz, y cuya 

expresión es alentada y validada por el terapeuta. Un diálogo que suele atravesar los siguientes 

pasos: 1) la expresión de necesidades y temores de cada parte, que explican las intenciones 

normalmente protectoras aunque desproporcionadas, desorientadas o desfasadas en el tiempo 

de la voz crítica; 2) el acercamiento mutuamente comprensivo y aceptador entre las voces, y 3) la 

creación de una nueva experiencia de sí mismo en el cliente, como alguien más comunicado 

interiormente, más unificado y orientado (Stinckens, Lietaer y Leijssen, 2002a, 2002b; 

Vahrenkamp y Behr, 2004; Rice y Greenberg, 1984b). 

Ahora bien, podemos dar aún un paso teórico más a partir de la descripción 

fenomenológica y técnica del trabajo terapéutico con el crítico interno, y con las distinciones o 

voces dentro del self que acabamos de hacer. Dos observaciones resultan evidentes en las 

sesiones de terapia: por una parte la actividad invasiva de la voz crítica –que no pierde 

oportunidades-, y por otra la abundancia de emociones negativas alrededor de ésta y en su base, 

que hacen que sea dura, exigente, agresiva y muy reactiva, de modo que parece enfadada. Como 

decíamos antes, Gendlin y Greenberg confluyen al asumir la doble dimensión de las emociones 

negativas bloqueantes o problemáticas, en el sentido de que llevan implícitas una intención 

positiva y una oportunidad de crecimiento. En este caso, tal intención positiva se corresponde con 

la necesidad y la misión protectora –aunque desproporcionada  o dañina- que alberga la voz 

crítica; y la oportunidad de crecimiento se corresponde con el proceso de diálogo intrapersonal 

que hemos descrito. Para Gendlin, en su lenguaje, el funcionamiento negativo (digamos el que 

está guiado por las emociones amedrentadoras y bloqueantes de la voz crítica), es el reverso de 
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una disposición para la interacción positiva que busca compleción; y esa disposición positiva es la 

intención primigenia o el motivo que hizo que la voz crítica llegara a existir. Y para Greenberg, en 

su lenguaje, el funcionamiento emocional desadaptativo es en muchos casos una limitación 

vivencial, porque oculta los sentimientos verdaderos de la persona. Una ocultación que se 

entiende bien si conocemos y sabemos diagnostica sobre la marcha los tipos de emociones que 

pueden organizar al self (incluida la voz crítica) y su acción. 

En este punto es donde resulta pertinente la contribución de Greenberg a la que nos 

hemos referido antes como consideración diagnóstica de los diferentes tipos de emociones, y que 

–basada en el conocimiento previo pero operativizada con precisión-, es un elemento clave para 

guiar la actividad del terapeuta en Terapia Focalizada en la Emoción (Greenberg, 1993, 2000, 

2002; Greenberg et al., 1993; Greenberg y Paivio, 1997; Greenberg et al., 2001; Elliott et al., 

2003). Greenberg distingue en primer lugar las emociones primarias adaptativas, que son 

respuestas básicas y viscerales a las situaciones que vivimos, como el enfado ante el agravio, la 

tristeza ante la pérdida o la alegría ante una buena noticia; son reacciones a lo que está 

ocurriendo en el presente y sirven como guía inmediata para reconocer de modo rápido lo que 

necesitamos o lo que nos importa, y para activar las tendencias a la acción congruentes con ello. 

Una variante de ellas son las emociones primarias desadaptativas, que son fruto de algún 

aprendizaje previo, como la respuesta autoculpabilizadora de un niño que sufre los conflictos 

entre su padres, y no es capaz de elaborar otra explicación sobre lo que sucede; o también el 

miedo experimentado en una situación traumática, que reaparece en situaciones análogas pero 

realmente seguras. El caso es que estas emociones son desadaptativas porque suceden fuera de 

tiempo y lugar, y porque las respuestas que organizan ya no tienen una aplicación contextualizada 

y en favor de la superviviencia. Además, existen las emociones secundarias, que son formas 

reactivas o defensivas, que oscurecen el sentimiento primario y ocupan su lugar; su aparición, 

lejos de ser fresca y clarificadora para la persona, suele ser sentida como algo viejo y repetitivo, 

que está ahí de nuevo, y que conduce a las mismas viejas respuestas insatisfactorias o conflictivas. 

Estas emociones secundarias obedecen típicamente a un patrón cultural, aunque en cada persona 

se configuran de manera idiosincrásica; y hablamos por ejemplo del enfado que frecuentemente 

sienten los hombres, en lugar de vivenciar la emoción primaria de miedo o vulnerabilidad en una 

situación interpersonal, o de la culpa que con frecuencia experimentan las mujeres en lugar del 

enfado adaptativo o del orgullo. 

Así pues, si se pretende facilitar el proceso, el terapeuta debe distinguir cuál es la emoción 

presente -y ayudar al cliente aprender a hacerlo-, antes de animar a su vivenciación de modo 

indiscriminado. Cuando se trate de una emoción primaria adaptativa habrá luz verde, y de ella 

emergerán tendencias a al acción igualmente adaptativas, y en algunos clientes el problema será 



Entre Gendlin y Greenberg: persona y cambio vivencial en Psicoterapia Experiencial y de Proceso – C. Caro 

 

16 

 

simplemente ayudarles a reconocerlas, a confiar en ellas, a darles volumen o a regularlas en 

general. Cuando se trate de una emoción secundaria, será el momento de no entrar de lleno y 

optar por una estrategia que invite a considerar, como Gendlin haría, ese “borde peludo” de la 

emoción, en busca de algo más básico y primario. En el caso del trabajo dialógico con el crítico 

interno, la cuestión no será cambiar en ningún sentido sus emociones, sino reconocerlas y guiar al 

cliente en la exploración de los sentimientos más básicos de esa voz, que es externamente dura, 

pero probablemente más identificada con el miedo al que responde. De ese modo, accediendo al 

miedo primario y permitiendo al aspecto del self que solía ser crítico vivirlo y expresarlo, la 

persona se apropia de las necesidades profundas y más auténticas de esa voz. Por último, si el 

terapeuta diagnostica que se trata de una emoción primaria desadaptativa, la interacción que se 

debe facilitar, ha de tratar de crear un nuevo contexto en el que el organismo “lleve más allá” la 

vivencia desubicada, en contacto con la sensación sentida subyacente a ese estado emocional 

aversivo, según la formulación de Gendlin. O bien eso mismo, pero a lo largo de una secuencia de 

pasos que forman una tarea terapéutica específica, según la formulación de Greenberg. Por todo 

ello, y en concordancia con esa competencia diagnóstica resulta ilustrativo el título que 

Greenberg (2000) da a uno de sus libros sobre el tema: Emociones: Una guía interna. Cuáles sigo y 

cuáles no. 

 

La terapia: modelo, principios y teoría 

Queremos ahora hacer una breve reseña más organizada, sobre cómo entiende 

Greenberg el cambio vivencial (emocional, experiencial y narrativo), basado en el concepto de 

esquemas de emoción, todo ello puesto en relación con el modelo de trabajo estándar de la 

Terapia Focalizada en la Emoción (Greenberg et al., 1993; Greenberg, 2002, 2004; Elliott et al., 

2003). El marco de trabajo general que Greenberg propone es una forma actualizada de los 

fundamentos de la Terapia Centrada en la Persona, que integra el criterio experiencial de estar en 

contacto con la sensación sentida tanto del cliente como del propio terapeuta, momento a 

momento, así como la invitación a responder diferencialmente a todos los aspectos del self y 

estados emocionales del cliente, según una serie de marcadores o señales altamente fiables, que 

informan sobre la disponibilidad de aquel para implicarse en una tarea terapéutica concreta. Este 

marco se encuadra en la idea de coaching emocional9, definido como una relación en la que se 

                                                 
9
 La propuesta de coaching emocional es presentada por Greenberg en su volumen de referencia de 2000, publicado 

por la APA, y responde a dos intenciones: 1) extender los recursos y procedimientos de la Psicoterapia Focalizada en la 
Emoción, más allá de los límites clínicos estrictos, y 2) utilizar un modelo de relación de ayuda actual y en boga, acorde 
con la dimensión política de las terapias humanistas, que además resulta fácilmente vendible y comprensible. En cierto 
modo no se diferenciaría mucho del esquema de R. Carkhuff en cuanto a las intenciones y al reparto de roles, pero 
incluye un matiz o una mentalidad de apoyo para la superación personal importada del mundo del deporte profesional. 
De ahí el uso del término coach, que hemos traducido como “entrenador”, pero que debe ser leído con un componente 
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potencia el afrontamiento focalizado en la emoción, ayudando a las personas a ser conscientes de 

su experiencia emocional, a aceptarla, a darle sentido y en ocasiones a transformarla. Es una 

relación en la cual el cliente (entrenado) y el terapeuta (entrenador) colaboran activamente en la 

creación de una experiencia educativa para el primero, quien es un participante activo en el 

proceso. Un proceso que se da en dos fases fundamentales, divididas en varios pasos cada una, y 

que forman un ciclo iterativo. 

La primera fase es la de llegada a la emoción, o más bien a la experiencia emocional 

problemática, y discurre a lo largo de cuatro pasos basados en la habilidad para ser consciente 

(awareness) y en la aceptación de la emoción. Procesualmente mantiene una cierta analogía con 

el primer movimiento de Focusing, Despejar un espacio, y concluye con un examen diagnóstico 

acerca de si la emoción accedida es un sentimiento primario o no. En caso afirmativo se facilita la 

vivenciación plena y adecuadamente regulada de esa emoción, su expresión dirigida, y llegado el 

caso, se explora y/o facilitan las correspondientes tendencias a la acción o necesidades 

congruentes. En caso contrario se inicia la búsqueda de la emoción primaria subyacente, ya en la 

siguiente fase. 

La segunda fase está relacionada con un movimiento progresivo de retirada de la 

emoción, que  implica cambios o transformaciones esquemáticos en las emociones nucleares. En 

general, si la persona ha accedido a una emoción primaria no adaptativa, debe ser ayudada a 

identificar la voz negativa asociada a esa emoción; además se le ayuda a explorar su vivencia 

hasta encontrar y ensayar conscientemente una respuesta emocional saludable alternativa; y por 

último se facilita una ocasión para que el cliente desafíe los pensamientos negativos (voces) 

presentes en sus emociones no adaptativas, a través de la vivencia de la nueva voz saludable, 

emergente de la emoción primaria accedida. Todo esto sucede en momentos y ocasiones en que, 

a través de la tecnología terapéutica propia de cara tarea vivencial, se activan esquemas de 

emoción y se facilita la exposición a información vivencial novedosa. Por ejemplo, en la tarea de 

Exploración general empática –que es la línea base de la terapia10-, el proceso descrito consiste en 

el acceso a la experiencia emocional, la simbolización de autopercepciones, necesidades, etc. y su 

conclusión eventual en la acción; también, pero de un modo diferente, cuando el cliente se 

implica en la tarea de Resolución de un asunto inacabado a través del trabajo con la “silla vacía”, 

                                                                                                                                                    
psicológico de confianza y de relación personal, superior semánticamente al de su equivalente inglés más cercano de 
trainer. Para designar el rol del cliente ha permanecido el término trainee –análogo al helpee de Carkhuff-, que nosotros 
hemos preferido traducir directamente por “entrenado”. No obstante esta cuestión del coaching es relativamente 
accesoria y no aparece como un asunto determinante en los manuales publicados con posterioridad (Elliott et al., 2003; 
Greenberg et al., 2005). 

10
 La Tarea de exploración general empática es definida por Greenberg (Elliott et al., 2003) como la línea base de la 

terapia, lo que representa un punto de acuerdo sustancial y básico con Gendlin. El motivo es que esta tarea terapéutica 
es equivalente a la actividad esencial que tiene lugar en la Terapia Centrada en la Persona, y que Gendlin (1997k) 
considera de modo expreso al modelo desarrollado por Rogers, como la línea base de la terapia orientada con Focusing. 
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proceso en el que la nueva experiencia emocional del self, proviene de relacionarse activa y 

dialógicamente con una persona evocada;  o cuando en la tarea de Solución de una escisión 

personal a través de la técnica de las “dos sillas” –como sucede en el trabajo con el crítico interno-

, el diálogo es netamente intrapersonal; y por supuesto cuando a través del Focusing se guía al 

cliente en la tarea de Enfocar un significado sentido con poca claridad, caso en el que la novedad 

emocional –en el sentido esquemático, recordemos- proviene directamente de la interacción con 

una sensación sentida y de la simbolización. 

Toda la intervención se guía además por tres principios de trabajo con la emoción que se 

unen al diagnóstico emocional del que ya hemos hablado: 1) la promoción de la consciencia 

emocional; 2) la mejora de las capacidades de regulación emocional del cliente, y 3) la 

transformación de una emoción en otra emoción. Este tercer principio es probablemente el más 

relevante y se apoya en cinco procesos principales, presentes en diferentes grados y 

combinaciones en cada una de las tareas terapéuticas: 1) experienciación de la emoción; 2) 

expresión de la emoción; 3) completamiento de procesos emocionales interrumpidos; 4) reflexión 

sobre la emoción, y 5) cambio de una emoción a través de otra emoción, que es el más potente 

en el nivel experiencial. 

Respecto a este último proceso –cambio de emoción con otra emoción-, la evidencia 

empírica informa acerca de que la evocación de una experiencia alternativa, significativa11 y vivida 

corporalmente, a la vez que se vivencia la emoción problemática que se pretende cambiar, es 

capaz de transformar ese sentimiento por dos motivos: a) vivenciar la emoción problemática 

supone activar el esquema emocional correspondiente, cuya estructura y contenidos12 son 

impermeables a información meramente cognitiva o discursiva, pero permeables a información 

vivencial en diferentes niveles (situacional, sensorial, perceptivo y lingüístico); y b) la reflexión 

sobre este proceso es una forma especial de creación de significado, que sirve para generar una 

síntesis dialéctica entre los esquemas de emoción contrapuestos vivencialmente, por la que se 

forma un esquema de orden superior. Este esquema de orden superior subyace a una experiencia 

del self novedosa y más compleja –lo cual significa crecimiento-, y como tal esquema, es activable 

cuando sea necesario en el futuro, y sobre él se auto-organizará una voz del self nueva. Sirva 

como ejemplo el nuevo esquema que surge cuando un cliente, protector con otros pero incapaz 

                                                 
11

 Resaltamos que se debe tratar de una emoción alternativa que sea significativa para la persona, y que tal 
significatividad proviene de una búsqueda experiencial congruente, es decir, del trabajo exploratorio en contacto con 
los niveles de procesamiento esquemático más básicos –corporalmente sentidos-, que son los de la sensación sentida 
de Gendlin. 

12
 “Contenidos” no en un sentido esencialista o racionalista, sino como significados implícitos. Aunque por otra parte, es 

obvio que a posteriori, desde la perspectiva del observador, cuando se analiza la información procedente de diferentes 
casos de terapia, se puede hablar de contenidos de un esquema de emoción. 
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de cuidarse a sí mismo, llega a ser capaz de consolarse en terapia: tras la activación de los 

esquemas de emoción subyacentes a la voz doliente del niño tratado negligentemente por una 

parte, y a la voz protectora del adulto que es hoy por otra, el niño puede expresar sus 

sentimientos, pedir consuelo y ser escuchado; después, el adulto puede ofrecer activamente su 

cuidado solícito, y finalmente se genera un nuevo esquema, el del “yo consolable” (no sólo 

consolado o consolador). 

 

Actualización y crecimiento 

Respecto al problema de la Tendencia a la Actualización se puede establecer una 

diferencia parcial, de orden epistemológico, que afecta más a la teoría de la terapia que a sus 

implicaciones prácticas o técnicas. Para Gendlin, la Tendencia a la Actualización tiene que ver 

netamente con el funcionamiento procesual: la interacción y la creación de significado no ocurren 

en el vacío y sin dirección; el proceso va hacia alguna parte implicada en la realización del 

organismo-persona. En sus propios términos, “la experiencia es valorativa, dirigida a un fin, focal” 

(Gendlin, 1997c (1973), p. 150, 157-158), porque en ella existen acciones congruentes implícitas. 

Una consecuencia de ello es que en el avance a través de los pasos terapéuticos, la cuestión no es 

“elegir las metas”, como si de una operación añadida a la experiencia presente se tratara, sino 

que el siguiente paso se ha de simbolizar en contacto con la sensación sentida, y aún comprobar 

en términos de ajuste experiencial (¿es eso...?, ¿es eso realmente?, ¿qué dice el cuerpo...?). En el 

texto citado más arriba, Gendlin afirma: “si uno se abandona al sentimiento global del presente, 

emerge una sensación direccional. La dirección que se siente se diferencia claramente de 

cualquier noción de lo que uno debería ser o hacer, que se siente como un peso y una tensión”, y 

cuando es simbolizada en un paso subsiguiente, se produce un alivio o expansión. A continuación 

agrega: “Esto se aplica a la experiencia en su conjunto, tanto como a cualquier subunidad de ella 

que diferenciemos”. Y concluye acentuando el aspecto holístico –además de direccional- de la 

experiencia: “[...] en contacto con la experiencia personal, uno halla la orientación que es la base 

de sus valores impuestos desde afuera. Es la globalidad de la vida personal (Heidegger, 1960) la 

que forma esta orientación [...]”13. 

Gendlin establece en estos términos el carácter valorativo, direccional y global de la 

experiencia, como concreción de una existencia particular (de una persona en un momento 

específico de una interacción concreta), orientada hacia un estado implícito, que resulta clave 

para el desarrollo o el bienestar del individuo. Así, en términos procesuales, explica que haya un 

movimiento vital actualizador, el cual puede ser leído globalmente en la vida de una persona 

                                                 
13

 Las cursivas son nuestras, y la referencia bibliográfica de Heidegger es sobre “Ser y tiempo”. 
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(nivel existencial, podríamos decir), pero necesariamente concretado en un paso experiencial 

(nivel organísmico, podríamos decir igualmente). Y en conclusión, como implicación terepéutica, 

Gendlin afirma lo que llama “la primacía de la presencia humana”, por la cual, “la esencia del 

trabajo con otra persona es estar presente como ser vivo” (Gendlin, 1997m (1990), p. 393). O 

dicho de otro modo: “En la terapia se trata de “maximizar el proceso experiencial del cliente, 

utilizando para ello nuestra individualidad de terapeutas”, y por tanto, optar preferencialmente 

por la avenida central que ofrece el Focusing, entendido como “dedicar tiempo a atender a ese 

lado interior sentido” (p. 397). 

Greenberg no niega el planteamiento de Gendlin, ni entra en colisión con él, pero 

organiza parte de su propuesta sobre otros substratos epistemológicos además de los del 

experiencing. Por ello, su elaboración de la Tendencia a la Actualización es menos existencial y 

más enraizada en la Biología, lo cual está en línea con el planteamiento de la comparación en el 

que venimos insistiendo, a saber: diferentes roles, momentos e intenciones, que hacen que, en 

este caso, Greenberg conecte el paradigma experiencial con otros conocimientos, a fin de 

extenderlo y comunicarlo. Finke (2002) ha puesto de relieve que para ofrecer una visión de esta 

tendencia o motivo, que sea consistente en la actualidad, y apreciable desde otras áreas o 

paradigmas en Psicología, es preciso: 1) un esfuerzo que sintetice la perspectiva naturalista y la 

perspectiva humanista-personal; 2) que describa adecuadamente los conceptos de  “crecimiento” 

y de “organización del self”, en términos que incluyan intereses específicos humanos y 

personales, además de estar articulados con los modelos de auto-regulación, tal y como son 

descritos por la Biología actualmente14, y 3) que permita utilizar estos conceptos en la descripción 

de cómo la Tendencia a la Actualización se expresa en los modos en que una persona conduce su 

vida. Y esto es lo que contribuye a hacer Greenberg, añadiendo a la visión existencial-experiencial 

de Gendlin, dos especificidades teóricas, cuales son: a) la teoría contemporánea sobre la emoción, 

y b) la noción de “crecimiento psicológico”. Para Van Balen (1997) la “Tendencia al Crecimiento” 

                                                 
14

 La reflexión sobre el crecimiento del self como sistema, y la consiguiente contraposición de fuerzas 
autoconservadoras (favorecedoras de la morfoestasis) y de fuerzas generadoras de cambio y de nuevas estructuras 
(favorecedoras de la morfogénesis), así como la revisión constructivista sobre el “vivir” como “conocer” 
autortreferencial, han enriquecido de un modo ineludible a la Psicología. Pero además, han contribuido a poner de 
relieve la ingenuidad mecanicista de algunos planteamientos teóricos, que venían soslayando la complejidad humana. 
Así, se puede afirmar que diferentes corrientes y modelos han asumido esta contribución también en mayor o menor 
medida, y con diferentes grados de apertura a esa complejidad. La Psicoterapia Experiencial es un caso de buena 
integración del nuevo conocimiento, en parte a causa de una compatibilidad teórica de base, radicada por ejemplo en la 
tradición de pensamiento sobre el organismo en la línea de Goldstein, y cómo no, en los esfuerzos de Rogers por 
ofrecer una visión global de la Tendencia a la Actualización, que integrara lo biológico y lo individual. Pero sólo en parte, 
pues son requeridas acomodaciones de la teoría que permitan dar cuenta de lo nuevo; esto es, recoger información 
fuera del modelo, y ponerla a conversar con lo esencial. En esa línea pues, se encuentra, a nuestro juicio, la revisión que 
hace Greenberg y que comentamos en el texto, pero también otros trabajos como los de Sommerbeck (2004), o Kriz 
(2006), o la apertura de un área temática titulada Actualizing Tendency in modern interdisciplinary, SystemsTheory, en 
la última Conferencia Internacional de a World Association of Person-Centered and Experiential Psychotherapy and 
Counseling, celebrada en Potsdam en julio de 2006. 
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(Growth Tendency) de Greenberg, es una forma de la Tendencia a la Actualización limitada a los 

fines del desarrollo y la adaptación. Sin embargo, el giro biológico que hace Greenberg no 

representa, a nuestro juicio, una negación del planteamiento existencial de Gendlin, en el que la 

“autenticidad” congruente es actualización de la “unicidad” e irrepitibilidad personal. Más bien 

creemos que es una especificación psicológica sobre el funcionamiento de esa persona única, y 

sobre cómo llega a ser quien es; es decir, sobre cómo llega a ser -por diferenciación y síntesis de 

experiencias- el organismo que ahora es (con historia, con problemas, recursos, necesidades, etc.) 

y que justo ahora trata de encontrar el siguiente paso experiencial. Por tanto, teniendo en cuenta 

todo este apunte, desarrollamos a continuación la perspectiva de Greenberg sobre la Tendencia a 

la Actualización bajo la noción de Tendencia al Crecimiento. 

Greenberg et al. (1993, pp. 96-102) entienden el crecimiento como la forma 

especialmente humana de la tendencia de los sistemas vivos (organismos) a la supervivencia, que 

es un principio organizador de la vida. Dicen así: “la tendencia al crecimiento es una tendencia 

formativa que se orienta al mantenimiento de un sentido de coherencia sistémica o equilibrio 

organísmico”. Y a continuación definen al organismo de un modo funcional, como un “proceso 

continuo de exploración y desarrollo”. En cuanto al crecimiento, éste es definido a renglón 

seguido por sus efectos: es algo que “supone cambio y adaptación a la siempre cambiante 

situación para mantener y ampliar el sí mismo”. Este sí mismo o self, es referido por los autores 

como un proceso experiencial de datos autorreferenciales, que permite al organismo humano 

autoperecibirse y autoreferirse, es decir, que permite la emergencia de la identidad personal 

como proceso de interacción –un bucle autorreferencial. 

Además, y siguiendo a H. Werner en su conceptualización clásica de la Psicología 

comparativa del desarrollo mental (obra de 1947), proponen dos vías de crecimiento: la 

diferenciación y la integración de estructuras internas, que suponen un “proceso continuo de 

reorganización en niveles superiores de complejidad, para mantener y ampliar el sí mismo y lograr 

un máximo de flexibilidad creativa en cualquier ambiente”. Así, la autocoherencia y la 

autoampliación se convierten en las metas y efectos de la Tendencia al Crecimiento. 

Alejando el foco para lograr una mayor naturalidad o ajuste ecológico de la explicación 

dada, terminan indicando cuál es el rol del afecto en todo ello: el afecto “informa al organismo de 

sus progresos hacia las metas organísmicas y organiza las acciones que sirven a la tendencia de 

autopreservación y autoampliación”. Y es aquí donde se empieza a ver el papel de la Psicología de 

la Emoción en la formulación de la Tendencia al Crecimiento como sistema motivacional humano. 
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Un nuevo distanciamiento del foco sitúa al sistema en la perspectiva clásica de reflexión 

motivacional: cuando consideramos contextualmente el organismo humano, vemos que la 

Tendencia al Crecimiento se orienta a la supervivencia y a la “satisfacción de las propias 

necesidades en un ambiente social complejo”. En este punto nos interesa considerar que tal 

complejidad no reside sólo en las características supuestas a los agregados humanos –familia, 

pareja, amigos, etc.-, sino en que el acceso a sus entramados es, en gran parte, el acceso a las 

representaciones que el sistema-sujeto genera acerca del resto de sistemas, y sobre todo el 

acceso a los esquemas de emoción correspondientes –y por supuesto a la sensación sentida-, que 

cuando son activados, son el referente directo de cada uno de ellos. 

Este planteamiento progresivo de guía de la conducta -orientada al crecimiento mediante 

la diferenciación e integración de las experiencias atendidas y simbolizadas-, es lo que en el marco 

de la Terapia Centrada en la Persona se empezó a denominar “funcionamiento experiencial”, cuya 

lógica fue propuesta por Rogers al hacer evolucionar –en colaboración con Gendlin- su modelo 

terapéutico, desde la no directividad y el mantenimiento de las condiciones fundamentales –es 

decir desde el modelo de la coherencia perceptiva-, hacia una definición más proactiva, en la que 

el organismo valora los estímulos en función de sus necesidades (principio de valoración 

organísmica).  

Ahora bien, desde una perspectiva relacional, Greenberg afirma que  la Tendencia al 

Crecimiento abarca diversas motivaciones: estar unido a otros –establecer vínculos-, lograr la 

interdependencia, sentir curiosidad, dominar el medio social y físico, y satisfacer necesidades 

básicas. Según lo cual, la Tendencia al Crecimiento es un sistema organizador general, global, cuyo 

elemento clave, la bisagra que articula consciencia y acción es el procesamiento de la experiencia 

(ya sea común o bien facilitado artificialmente en la terapia; controlado y consciente o automático 

y en niveles de conocimiento tácito). Una experiencia que no es un dato concreto ni una 

abstracción, sino lo que la persona vive y percibe en diferentes niveles cuando explora, sola o 

acompañada por un facilitador. Una experiencia que es fuente de información para las 

motivaciones sociales citadas al inicio del párrafo, y también la sensación que la persona tiene de 

sí misma en las situaciones interpersonales a las que dan lugar (por ejemplo estar entre amigos, 

besar, pedir ayuda, etc.).  

La forma de conocimiento tácito que permite tal articulación entre necesidad humana y 

acción para que el organismo alcance sus metas es el experiencing, que supone la síntesis de 

información a diferentes niveles pero con una base inicial en lo corporal. Las personas que 

funcionan experiencialmente realizan continuas búsquedas vivenciales y exploran 

constantemente, se hablan a sí mismas nombrando sus experiencias o lo hacen compartiendo con 
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otra persona; e igualmente ocurre con los clientes en la terapia. Y estas acciones suponen 

crecimiento en la medida en que el organismo tiene que ver qué hace con lo que se va 

encontrando, con aquello que va vivenciando y simbolizando, para darle sentido y para integrarlo 

en la experiencia actual (por ejemplo aceptar un aspecto de sí mismo), o para modificar algo en su 

actividad que le permita acomodarse a estos nuevos datos (por ejemplo perdonar a una tercera 

persona en un asunto inacabado). En otros términos: la persona que explora siente 

valorativamente, y avanza en su funcionamiento experiencial porque la exploración, como toma 

de consciencia, produce un desequilibrio en el sistema, que busca un reequlibrio en términos de 

autocoherencia, ya sea por la vía de la acomodación o por la de la asimilación. Para Greenberg 

esta respuesta autorreguladora y atoactualizadora se debe en parte a la capacidad organizadora 

de la emoción15 como sistema de respuesta biológico, y a su dinámica evaluadora y valorativa, 

además de al proceso experiencial mismo, mientras que para Gendlin queda restringida a éste. 

Por último, Greenberg et al. (1993) describen cuatro recursos con los que cuentan el organismo 

para crecer: 

 La autoconciencia, que como función autorreflexiva hizo que en los humanos la 

tendencia organísmica para sobrevivir y crecer, se convirtiera en el “ímpetu principal” 

para la construcción de significados adaptativos. En este contexto se podrían ubicar 

las habilidades del homo sapiens sapiens relacionadas con la elección, la 

autodeterminación y la libertad; así como su sentido social, en la medida en la toma 

conciencia no sólo de los propios sentimientos, sino de los sentimientos de los otros, 

con los que llega a coordinarse. 

 El sistema emocional, propuesto como “sistema de emoción/motivación 

biológicamente adaptativo”, que funciona en el núcleo del organismo. Es un sistema 

fruto de la evolución, que ofrece información adaptativa para orientarse en el medio y 

resolver problemas; pero también ofrece una funcionalidad de orden superior, que es 

la focalización de la atención  en la propia experiencia emocional, la cual es 

simbolizada y por tanto transformable en un significado emocional útil para guiar la 

acción y la elección. 

                                                 
15

 Respecto el poder auto-organizador de la emoción, Greenberg recoge la literatura empírica que describe claramente 
esta cualidad en las emociones discretas: miedo, gozo, rabia, etc. perfilados y entendidos como sistemas netamente 
diferentes entre sí, y no considerados dimensionalmente (Izard y Ackerman, 2000). Aunque acordamos con Gendlin que 
este nivel auto-organizador es restringido y resta posibilidades experienciales, si la persona pierde el contacto con el 
hilo experiencial que ofrece la sensación sentida. Y hacemos notar que esto no es un problema para Greenberg cuando 
se trata de una emoción primaria adaptativa, a la que reconoce una capacidad orientadora y valorativa que no es de 
una categoría inferior sino sólo más simple, y por ello –añadimos aquí- válida para situaciones vitales simples o que se 
han conseguido clarificar previamente. Por otra parte, Greenberg integra el conocimiento sobre procesos de auto-
organización basado en los sistemas dinámicos en su visión del self (continuo pero multivocal), en los cuales participan 
activamente no ya las emociones, sino los esquemas de emoción (Whelton y Greenberg, 2001; Caro, 2005). 
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 El aprendizaje y la experiencia de la vida, que vienen a economizar esfuerzos en la 

discriminación de las situaciones, pero que también pueden limitar al individuo si esos 

aprendizajes han caducado o las experiencias han sido traumáticas o muy sesgadas. 

 Y la confianza en el propio organismo: una actitud elaborada o cultivada, que de 

pende de la educación y de la crianza en las primeras etapas de la vida. De vital 

importancia, constituye una meta terapéutica implícita –denominada a veces como 

apertura a la experiencia, y conectada con el concepto de “evitación experiencial”, 

clave para elaborar una psicopatología humanista de tipo experimental-, pues vivir 

con confianza hacia la propia experiencia es el primer paso para funcionar 

experiencialmente. 

 

Una visión del self y dos miradas 

También queremos considerar un concepto clave que ha permeado el texto hasta ahora, y 

que está en el corazón dela Terapia Experiencial. Hablamos del self, que tanto para Gendlin como 

para Greenberg –en línea con Rogers-, es un agente experienciador, reflexivo y creador de 

significado, que no se entiende como una esencia sino como un proceso. El self procesual sin 

embargo, como concepto, ha sido elaborado con más detalle por Greenberg al diferenciar 

aspectos y procesos específicos pertenecientes la base individual e interactiva que es la persona-

organismo. Para Greenberg (Whelton y Greenberg, 2001), el funcionamiento del self consiste en 

la síntesis sucesiva de experiencias a partir de elementos básicos (percepciones, sensaciones, 

palabras, imágenes, recuerdos, etc.), así como en la generación de síntesis vivenciales más 

complejas y significativas. Estas últimas se relacionan con la mismidad, la identidad personal y la 

agencia, y son formas de auto-organización, que se constatan como experiencia de estar y de ser 

a través de la acción y de la consciencia. Ambas son generadas por dos modos complementarios 

de procesar la información (experiencial vs. conceptual), que a su vez generan dos tipos de 

conocimiento: implícito o tácito, y conceptual consciente. Esta descripción constructivista y 

experiencial del self –cuyo funcionamiento pudo verse esquematizado en la Figura 2-, se entiende 

mejor cuando es puesta en movimiento, y se percibe como una alternancia de síntesis 

experienciales momentáneas, que fluctúan de situación en situación, según la valoración que de 

ellas haga el organismo. Es este matiz sobre lo momentáneo y situacional del proceso del self, el 

que introduce además dos claves  de especial valor para la psicoterapia: la mutabilidad y la 

contextualidad. Si el self cambia o varía en sus formas de auto-organización en función del 

contexto, y a favor de la supervivencia del organismo, entonces es que el self es más un proceso 

que una mera estructura o un contenido. Por tanto, para Greenberg el self es una “multiplicidad 
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singular”,  en la que se da continuamente una construcción dialéctica de estados del yo 

disponibles experiencialmente (auto-organizaciones para Greenberg, voces para Stiles, posiciones 

del yo para Hermans, self-states para Horowitz, o configuraciones dentro del self para Mearns, 

etc.)16. 

Por otra parte, del mismo modo que en la explicación del self participan todos los 

conceptos clave de la Terapia Experiencial –especialmente el experiencing-, la teoría del self es a 

la vez la teoría de la disfunción. Para Gendlin esto significa especificar los bloqueos o dificultades 

que detienen la interacción y por tanto estancan al self. Y en el caso de Greenberg significa 

además considerar esto en términos de bloqueos, rigideces o estructuraciones desadaptativas del 

procesamiento emocional esquemático (Whelton y Greenberg, 2001). 

Para Gendlin (1997n (1985)), el self se caracteriza más por la continuidad de la experiencia 

en el vivir y en el simbolizar, y rechaza la imposición de esquemas o patrones artificiales sobre 

éste, que determinen esa continuidad vital o la reduzcan a su representación esquemática. Es 

decir, considera que un esquema que pretenda imponer un orden lógico, no sirve para definir una 

experiencia de pasos que se implican sucesivamente en la creación de significado, y no según 

reglas lógicas. Por eso critica el esquema freudiano del super-yo, el yo y el ello, y explica que falla 

al identificar al Yo con los contenidos (sociales o culturales), que nutren esas instancias. Critica 

también el esquema dialéctico por el que se entiende al self como el producto de la 

transformación de un patrón en otro. Y critica el esquema autorreferencial, por el cual el self se 

identificaría con el contenido emergente (una nueva experiencia congruente, pongamos por 

caso). La cuestión parece ser que Gendlin “no puede” aparcar la fenomenología del Yo cuando 

ataca el tema del self, y así afirma: “En ocasiones el yo dice: ‘eso soy yo realmente’. Pero el yo no 

tiene contenido: siempre está ahí de nuevo, y realmente no puede ‘cambiar’ para ‘ser’ el 

contenido (Gendlin, 1997n (1985) p. 300). Las cursivas son nuestras (el self siempre está ahí de 

nuevo), y pretendemos subrayar cómo para Gendlin tiene primacía el ser no identificado con los 

objetos, como fuente de nueva experiencia; ello, aunque sí pueda aceptar una relación Yo-Mí 

(según el modelo clásico jamesiano), que para él sería más adecuado situar en el proceso 

interactivo de creación de significado, como parte del “llevar adelante” la experiencia (carring 

forward). Razones por las cuales distingue entre contemplar algo e identificarse con ello. 

Greenberg no entra activamente en estas disquisiciones, pero su modelo del self como 

comunidad de aspectos, voces o auto-organizaciones experiencialmente disponibles no se opone 

                                                 
16

 Este proceso generador de síntesis experienciales puede ser especificado aún más, y de ello se ocupan Whelton y 
Greenberg (2001). A través de un modelo gráfico que combina diferentes conceptos y subprocesos situados a su vez en 
diferentes niveles, describen cómo es posible la emergencia de nuevas auto-organizaciones del self como estados 
atractores, justamente en la zona y momento de atención a los referentes corporalmente sentidos de la experiencia. La 
noción de estados atractores pertenece a la teoría sobre sistemas dinámicos, que permite explicar el comportamiento 
de los sistemas complejos en disciplinas que van de la Física a la Psicología, pasando por la Biología. 
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necesariamente a la tesis de Gendlin sobre el Yo que enfoca y contempla pero no queda reducido 

a un esquema, por más que cada una de estas distinciones dentro del self se apoye en un 

esquema de emoción. El motivo es que para Greenberg cada uno de estos esquemas son, en  

nuestras palabras, oportunidades existenciales para modos implícitos de ser y de relacionarse; 

posibilidades que son descriptibles de modo esquemático y relativamente tipificables (al menos a 

posteriori), pero que no se presuponen como estructuras predefinidas, y cuya configuración final 

y en proceso, se sitúa en el contacto con la sensación sentida en cada momento, justamente 

como un estado atractor para un self posible17. 

 

Otras dimensiones y conceptos 

Existen otras dimensiones y áreas teóricas en las que se podría continuar la comparación 

entre Gendlin y Greenberg, sin embargo tan sólo nos ocuparemos de ellas someramente, dadas 

las limitaciones de espacio de este trabajo. 

En cuanto al modo en que los modelos liderados por uno y otro autor son formas de 

terapia centradas en la persona y orientadas al proceso, existe un acuerdo claro. Ambos organizan 

la actividad terapéutica sobre el substrato existencial del encuentro, aunque para Gendlin éste 

viene a ser una señal distintiva y elaborada teóricamente en profundidad, al establecer los 

correlatos entre existencia y experiencia. A su vez, los dos plantean la necesidad de combinar dos 

dimensiones de la terapia, que Greenberg cifra como “actitudes hacia la relación”o aspectos de la 

terapia “orientados a la relación” de una parte, y de otra, aspectos “orientados a la tarea” o 

también “al proceso”. Los primeros tienen que ver con el cuidado de la interacción experiencial 

con el cliente, algo que proviene de Gendlin, y que supera con amplitud la interpretación 

reduccionista que se hace en otros modelos de terapia, sobre las actitudes básicas de la relación 

de ayuda. Los segundos, los aspectos orientados al proceso, se refieren a la implicación del cliente 

en tareas terapéuticas. En ellas, el terapeuta ejerce una función de guía y acompañamiento como 

“experto” en el proceso y en su facilitación, por oposición a ser experto en los contenidos o 

vivencias del cliente, pero siempre sintonizado con los estados de éste. Gendlin desarrolla esta 

dimensión en la facilitación del Focusing en sus variadas subformas y subprocesos típicos, y 

Greenberg lo extiende al abanico creciente de las tareas terapéuticas que han sido modeladas. Sin 

embargo ambos  confluyen en una serie de cuestiones: a) la necesidad de confiar en el proceso, b) 

la primacía de la palabra del cliente respecto a lo que necesita en cada momento, c) la existencia 

de una jerarquía de pasos, d) lo oportuno de sugerir acciones o pasos nuevos desde la empatía  y 

                                                 
17

 En esta línea que coordina la visión de las posibilidades implícitas en la sensación sentida, como elemento nuclear de 
la Terapia Experiencial desarrollado por Gendlin, con el desarrollo teórico sobre el self en clave de los sistemas 
dinámicos de Greenberg, se encuentra nuestra revisión sobre los “Posible Selves” de Markus y Nurius en clave 
experiencial (Caro, 2006). 
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la congruencia, y e) la posibilidad de trabajar de una forma constructivista, dialogando incluso con 

la experiencia del cliente que aún no está ahí, pero que podría estar o formarse, como sucede en 

el bello y extremo caso de lo que Gendlin denomina “movimientos hacia la vida” (Gendlin, 1999). 

Además, tanto Gendlin como Greenberg reclaman que el terapeuta sea capaz de estar en 

contacto con su propia experiencia a lo largo de la terapia. Y si bien Gendlin enfatiza el trabajo 

con la sensación sentida del terapeuta y Greenberg hace lo propio con la actividad de diagnóstico 

emocional, ambos buscan una adecuada sintonización continua con el marco de referencia 

interno del cliente tal y como lo experiencia, y con lo que a terapeuta y cliente juntos, les sucede 

como díada18. Y todo ello, con un adecuado balance entre cuidado dela relación y orientación al 

proceso. 

Aunque ya se han apuntado algunos datos relevantes sobre el tema de la Investigación en 

Psicoterapia, referidos a ambos autores -también en clave de sus diferentes roles-, no queremos 

dejar de señalar un punto que supone en cierto modo una continuidad entre Gendlin y 

Greenberg. En 1986 Gendlin publicó un trabajo tutulado “¿Qué viene después de la investigación 

tradicional en psicoterapia?” (Gendlin, 1997o (1986)), en el que ofrecía una serie de insights y 

recomendaciones, basados en: a) su propia experiencia –clínica e investigadora-; b) sus 

valoraciones críticas acerca del cariz que venía tomando en el mundo occidental la prestación de 

servicios con criterios de base en la evidencia, y c) el estado de madurez que iba alcanzando el 

paradigma experiencial y sus posibilidades de favorecer la investigación de procesos en cualquier 

modelo u orientación teórica. Pues bien, creemos que gran parte de las propuestas de Gendlin se 

hallan presentes en el trabajo investigador de Greenberg, –que como dijimos pivota sobre la 

investigación de eventos de cambio potencial mediante el Análisis de Tareas. Un trabajo y una 

trayectoria que son propuestos como modelos en un artículo titulado “Ideal Psychotherapy 

research: a study of significant change processes” (Greenberg, 1999), en el que se presentan de 

modo conciliador pero exigente, los dos paradigmas de investigación tradicionalmente 

contrapuestos: proceso frente a resultados. 

 

Conclusión 

Lo que hay entre Gendlin y Greenberg son sobre todo diferencias creativas, que dependen 

de sus desiguales roles, intenciones y momentos. Sin embargo, tales diferencias, una vez 

contrapuestas, crean un espacio de reflexión, elección y acción para el resto de terapeutas e 

investigadores. Esperamos que todo lo expuesto en este capítulo haya contribuido a ese fin, que 

                                                 
18

 De ahí que algunos autores contemporáneos en el mundo de la Terapia Centrada en la Persona y Experiencial, 
comiencen a hablar de terapia “centrada en dos personas” (terapeuta y cliente) o “centrada en la relación” (Mearns y 
Cooper, 2005), dado que el proceso interactivo emerge como un sistema complejo con entidad propia, y como objeto 
de observación (Barrett-Lennard, 2005).  
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en el fondo es otro punto de encuentro de estas dos figuras de la Terapia Experiencial y orientada 

al proceso. 
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