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La Evolución de la obra y el Modelo de 
Vittorio Guidano:  

Notas Histórico Biográficas

Vittorio Guidano:  
The Evolution of His Work and Paradigm 

Historical and Biographical Comments

Andrés Moltedo1

Resumen
en el presente artículo se revisa la evolución del pensamiento del 
psiquiatra y psicoterapeuta italiano Vittorio guidano (1944-1999), 
considerado como uno de las figuras seminales del cognoscitivismo 
italiano, señalando algunos hitos epistemológicos e históricos que 
acontecieron de manera coetánea a su devenir teórico desde lo con-
ductual a lo cognitivo estructural y, finalmente, post-racionalista. 
asimismo se delinean de manera final, algunas líneas que han con-
tinuado el desarrollo del modelo.
Palabras clave: Vittorio guidano, epistemología, Psicología cogni-
tiva, Post-racionalismo.

Abstract
The following article will review the evolution of thought in time 
of Italian psychiatrist and psychotherapist Vittorio guidano (1944-
1999), considered one of the founders of the Italian cognoscitiv-
ism. references will be made to some relevant epistemological and 
historical landmarks that took place simultaneously to his theoreti-
cal development that went from the behavioral to the cognitive-
structural to finally reach a post-rationalist posture. likewise, some 
final trails that have permitted a further development of the para-
digm itself will be also explored.
Key words: Vittorio guidano, epistemology, Cognitive Psychol-
ogy, Post-rationalism.

1 Psicólogo, escuela de Psicología Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
andres.moltedo@ucv.cl 
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La mia vita la definirei una sorta di ‘Incompiuta’ di Schubert, una 
sinfonia in due tempi, lasciata volutamente incompiuta

Vittorio guidano

Introducción

el estudio y el acercamiento a la obra de todo pensador siempre 
resulta una tarea compleja en varios sentidos. existe una serie de cambios 
y de procesos tácitos internos que la persona jamás hizo (o no pudo hacer) 
explícitos. Se trata, en definitiva, de una “puntuación” o de un orden subje-
tivo realizado, buscando encontrar una continuidad y un cierto sentido en 
procesos que sólo son comprensibles en términos tácitos. además, realizar 
una revisión histórica y bibliográfica de la obra de un autor, ya fallecido, 
es siempre una tarea difícil y, más aún, tratar de revelar los hilos teóricos y 
cambios epistemológicos que se entrelazan muchas veces de manera sutil.

esta tarea es especialmente compleja cuando se trata de analizar la 
evolución de la obra de Vittorio guidano2, cuyos escritos han sido escasa-
mente traducidos al español y resultan de difícil acceso. De una excepcional 
formación y cultura, para responder la pregunta respecto de la experiencia 
humana, utiliza las más diversas fuentes y disciplinas, y experimenta un 
proceso en su obra y en su quehacer terapéutico desde una inicial prag-
mática conductual y etológica, a una posterior búsqueda epistemológica y, 
finalmente, arriba a una inquietud de tipo ontológico.

a continuación, se pretende realizar un paralelo entre la evolución 
de la Psicología Cognitiva italiana en conjunto con la figura de Vittorio 
guidano, y los cambios que realiza en el más conocido de sus conceptos: 
la organización de Significado Personal.

2 Nacido en roma el 4 de agosto de 1944, se doctoró en Medicina y Cirugía en Univer-
sidad de roma “la Sapienza” en 1969, obtiene su especialización en Neuropsiquiatría 
en la Universidad de Pisa en 1972. 



/ 67 /

la evolución de la obra y el Modelo de Vittorio guidano, Vol. XVII, Nº 1: Pág. 65-85. 2008

Guidano estructuralista

el primer centro de terapia cognitiva italiano3 fue fundado en 1978, 
en la ciudad de roma, por guidano, liotti, reda, Chiari, Mancini y gard-
ner (entre otros), los cuales eran, en su mayoría, miembros del directorio 
de la Sociedad Italiana de terapia Comportamental (SItC), la cual desde 
mediados de los años 70, había comenzado a extender su ámbito de in-
fluencias, especialmente gracias a la teoría que Vittorio guidano y giovan-
ni liotti se encontraban elaborando.

en 1979 ambos autores, en Elementi di Psicoterapia Comportamen-
tale, manifestaron que buscaban conciliar la comprensión de los procesos y 
mecanismos psicológicos de la persona que sufre, con los modelos explica-
tivos de la teoría de la ciencia. en dicho texto se hace evidente la influencia 
de autores como Popper (1974), lorenz (1973), bowlby (1969), así como 
de Miller, galanter y Pribram (1960), entre otros. en este texto se aprecia 
el apego a una epistemología que se aparta de lo meramente conductual, 
y que es compatible tanto con la teoría de sistemas, como con la ciberné-
tica y con la teoría de la información. Dicha visión y epistemología de la 
psicoterapia será perfeccionada por ambos autores en conjunto en textos 
sucesivos y, posteriormente, por dos caminos distintos4.

Como se ha dicho, ambos autores buscaban seguir en el ámbito de la 
psicología clínica las exigencias de una metodología que fuera objetivamente 
científica. así, apegados al pensamiento de Popper, padre del racionalismo 

3 Inicialmente bajo el nombre de “Centro de Psicoterapia Comportamental”.
4 en palabras de liotti (2006): “Después que PCDe fue publicado en 1983, Vittorio y 

yo seguimos trayectorias distintas. Vittorio continuó con la exploración de los procesos 
cognoscitivos que caracterizan la identidad personal, iniciada en este libro. a través de 
una originalísima conceptualización del sí mismo entendido como un proceso autopoyé-
tico complejo, Vittorio llegó a formular una versión de la psicoterapia que llamó “post-
racionalista”. entre los trastornos psicopatológicos no tratados en este libro, la atención 
de Vittorio terminó concentrándose sobre la esquizofrenia. en toda su obra posterior a 
la publicación de PCDe, los resultados de la investigación empírica más reciente sobre el 
apego tienen una influencia relativamente modesta. Contrariamente, yo he continuado 
dedicándome básicamente a las aplicaciones clínicas de la investigación sobre el apego, 
que iban progresivamente extendiéndose al gran tema del apego desorganizado (aún no 
identificado en la época de la colaboración con Vittorio)” pág 15.
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crítico, buscan delinear una teoría que no se base exclusivamente en intui-
ciones subjetivas, sino que sea una teoría objetiva y discutible sobre las expe-
riencias subjetivas con las que se trabaja en el ámbito clínico.

De esa manera, inicialmente guidano y liotti realizaron un estudio 
de las conductas de pacientes, para posteriormente examinar cuáles son las 
“estructuras cognitivas”5 que se encuentran a la base de la regulación de 
dichos patrones comportamentales. así, mediante el estudio de secuencias 
complejas de conducta, y tras su análisis acorde a esquemas, buscaban apre-
ciar y establecer relaciones entre dichos comportamientos con el ambiente 
en el que se realizan y, especialmente, con “las imágenes, expectativas, con-
vicciones, relaciones entre procesos cognitivos y emociones, valoraciones y 
diálogos internos asociados a aquellas conductas” (Moltedo, inédito).

tres años después, en 1981, en la introducción de “Cognitivismo 
e Psicoterapia” (guidano y reda, 1981) con la aparición del concepto de 
“organización Cognitivo Comportamental”6 dan un mayor énfasis y otor-
gan una mayor importancia a la función activa de los estados internos de 
un individuo en la elaboración del conocimiento.

ese mismo año7 Chiari y Nuzzo organizaron en el Istituto di ge-
netica medica y gemellologia de roma el primer Congresso nazionale di 
terapia del comportamento e terapia cognitivo-comportamentale. además de 
la elevada participación y convocatoria, acontecen dos grandes hitos:

la SItC comienza a expandirse fuera de su círculo romano crecien-
do a un nivel nacional.

tras el trabajo del congreso, en la asamblea de socios se formalizó 
oficial y unánimemente el pasaje al cognoscitivismo, con la consiguiente 
modificación del nombre de aquel momento de la Sociedad, agregando una 

5 “Por estructura cognitiva hacen referencia a las reglas que actúan como elementos or-
ganizadores de pensamiento y que coordinan la evolución, la calidad y la dirección de 
un sistema de representación, dotándolo de estabilidad interna, volviéndolo un estilo 
representativo” (Moltedo, inédito). 

6 Constituida por necesidades, expectativas y convicciones dentro de un sistema unitario 
con coherencia interna y relativamente estable.

7 20 y 21 de Junio de 1981.
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“C” al acrónimo que la definía, pasando a denominarse Sociedad Italiana de 
terapia Comportamental y Cognitiva (SItCC) (Chiari y Nuzzo, 1982).

Como queda de manifiesto a fines de la década de los setenta y 
comienzo de los ochenta, se hace patente la necesidad de un cambio de 
paradigma, visto como necesario para el crecimiento y el desarrollo de la 
psicoterapia cognitiva a nivel mundial (Semerari, 1998, 2000). Pero ade-
más de lo anterior, existía la convicción de no ser meros espectadores del 
cambio, sino más bien de poder contribuir a aquel, asumiendo un primer 
plano en este proceso de revolución teórica.

Dentro del cognoscitivismo mundial, había sido publicado en es-
tados Unidos, un año antes, Psychotherapy and the structure of personal 
revolutions (Mahoney, 1980), quien establecía una similitud entre los pro-
cesos de cambio psicoterapéuticos y la perspectiva epistemológica de Kuhn 
(1962). Se trata de un texto cuya lectura vino a confirmar los argumentos 
en pro del cambio epistemológico, y en donde el norteamericano esta-
blecía una serie de observaciones y críticas teóricas respecto de la terapia 
cognitivo-comportamental, que pretendían evidenciar la necesidad de una 
emancipación definitiva y de una clara diferenciación del cognoscitivismo 
respecto del conductismo.

ese mismo año, Mahoney asistió a la Universidad de roma, donde 
dictó una conferencia respecto del cambio8 inducido por las intervenciones 
terapéuticas. en dicha instancia expuso su idea, ya delineada en el párrafo 
anterior, del paralelo existente entre la “estructura” que sostiene el progreso 
científico y los mecanismos que gobiernan las modificaciones psíquicas de 
los pacientes en tratamiento.

así, gracias a la beca Fulbright, Mahoney tomó contacto con la obra 
de guidano y liotti, quienes habían delineado una perspectiva similar a la 
suya para describir los procesos implicados en las variaciones de los signi-
ficados personales, pero tomando como punto de partida la visión episte-
mológica de Imre lakatos.

8 el cambio es un tema central en el pensamiento de Mahoney, siendo su libro Human 
change processes: the scientific foundations of psychotherapy (1991) un verdadero clásico 
mundial.
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ante la proposición de Mahoney de editar Elementi di Psicoterapia 
Comportamentale9, en los estados Unidos, guidano y liotti respondieron 
redactando un nuevo libro, acorde con los últimos desarrollos de su mo-
delo explicativo de la psicopatología, que sería publicado en 1983 con el 
título de Cognitive processes and emotional disorders10 11.

esta obra que produjo el punto de inflexión de la evolución de la 
psicología cognitiva en Italia, y sentó las bases concretas de un modelo con 
una aproximación terapéutica completamente original, busca establecer 
una epistemología que no posea tintes asociacionistas ni reduccionistas, 
sino que genere “un modelo de la conducta humana que tenga implicacio-
nes directas para la psicoterapia” (Zagmutt, 2006), que señala el paso del 
cognoscitivismo al constructivismo.

Debido a la excepcional cultura e inquietud intelectual que poseían 
guidano y liotti, es que en este libro confluyeron autores de las más varia-
das tradiciones y especialidades. relacionaron los principios que gobiernan 
las fases del desarrollo y el “crecimiento” cognitivo elaborados por Piaget 
(1970; Piaget e Inhelder, 1966), con la teoría del apego y de los vínculos 
afectivos de bowlby (1969, 1973, 1980) y construyen un modelo de de-
sarrollo psicológico unitario, sobre el cual fundar su trabajo clínico. De 
esa manera, por ejemplo, los aportes del británico les proporcionaron el 
sustento para otorgarle a la esfera emotiva una importancia fundamental, 
ya que para guidano y liotti, acorde con leventhal (1979) y su concepto 
de emocional schemata, las reacciones emotivas preceden la emergencia del 
lenguaje y surgen de la relación de apego, junto con ciertas características 
temperamentales, formando parte de la constitución de una identidad per-
sonal desde las primeras fases del desarrollo.

9 basado en un estudio de 1977.
10 evaluado por la Behavioral Science Book Services como uno de los mejores del año, fue 

presentado y catalogado como “selección principal”.
11 No extrañará que sea el mismo Mahoney quien escriba el prefacio del libro, donde 

realizará un paralelo entre los cambios terapéuticos y los cambios de paradigmas que 
caracterizan cada revolución científica; destacará, además, a este trabajo como un mo-
delo heurístico de la organización del conocimiento personal y de su cambio.
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guidano y liotti, además, tomaron como punto de partida una vi-
sión evolucionista del conocimiento, basándose en las premisas epistemo-
lógicas de Popper (1963, 1972), en la epistemología evolutiva de Campbell 
(1974) y lorenz (1973), y en la teoría motora de la mente desarrollada por 
Weimer (1977), para concebir al conocimiento como el producto de un 
sistema de construcción activa de la mente, negando el origen sensorial 
del conocimiento, así como la pasividad del organismo que conoce. Sin 
embargo, aún mantendría un tinte representacional, donde el papel del 
observador sería, principalmente, el de seleccionar una serie de estímulos 
intrínsecamente informativos.

es el individuo el que evoluciona adaptándose al ambiente, organi-
zando los procesos cognitivos propios de una manera activa, que influyen en 
la formación activa de expectativas, de hipótesis y de teorías que guían, a su 
vez, tanto la acción como la percepción, construyendo el conocimiento indi-
vidual del mundo. en esta particular visión de la manera como se estructura 
el sistema de conocimiento del ser humano en su relación con el ambiente, la 
persona será el agente regulador central de la organización del conocimiento, 
cuya estructura intrapsíquica será descrita de acuerdo a la visión epistemoló-
gica de lakatos (1974), y cuyos procesos tácitos y explícitos de la elaboración 
de la información lo serán de acuerdo a Polanyi (1966).

Dichos sustentos teóricos, junto con aportes provenientes de la 
etología y de la neuropsicología, delinearon el concepto de organización 
Cognitiva12 que constituye otra contribución teórica original y distintiva 
de la escuela italiana, y que en dicho texto recibe por primera vez un tra-
to sistemático, bajo la forma de “organización de la estructura cognitiva 
personal”. estas organizaciones son descritas como estructuras con una 
identidad personal con dos ejes, la actitud hacia sí mismo (eje interno) y la 
actitud hacia la realidad (eje externo), siendo el apego la matriz que permi-
te comprender cómo se construyen ambos ejes de conocimiento.

12 De forma similar al sistema de creencias de Meichenbaum, las estructuras cognitivas se 
organizarían como una teoría científica, de acuerdo a una estructura organizada que es 
capaz de construir, según el modelo de lakatos, tanto una noción del mundo como un 
programa de investigación.
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guidano y liotti utilizaron la teoría de bowlby (1969) como base 
y punto de partida para el establecimiento de los criterios que emplearon 
para distinguir a las organizaciones cognitivas, e hipotetizar que el origen 
de las diferencias individuales se halla en los diversos itinerarios de desa-
rrollo de acuerdo a lo observado en un estudio etiopatogénico, en el cual 
llegaron a describir los aspectos estructurales, las características cognitivas, 
emotivas, comportamentales y los procesos estratégicos de tratamiento de 
cuatro modalidades de organización del conocimiento, las cuales presenta-
rían “distorsiones cognitivas”. estas fueron agrupadas de acuerdo a los sín-
dromes o diagnósticos principales que encontraron en su práctica clínica, 
es decir, organización fóbica (Fob), obsesiva (obS), depresiva (DeP) y 
aquella específica de los trastornos alimenticios psicógenos (DaP).

en otras palabras, en el texto de 1983, tanto la psicopatología como 
los trastornos emocionales fueron reducidos casi exclusivamente a una pa-
tología del apego, y a la forma en que ella influye en la relación hacia sí 
mismo. De esa manera, guidano y liotti vincularon la patología vincular 
con el autoconocimiento, describiendo cuatro patrones anormales de vín-
culo y sus correspondientes distorsiones cognitivas. Si bien estas cuatro 
formas peculiares de articulación del conocimiento individual, utilizan 
como etiqueta una terminología derivada explícitamente de la nosografía 
psiquiátrica, no se refieren necesariamente a cuadros patológicos, sino que 
son utilizadas para indicar una modalidad del conocimiento que permite 
una adaptación funcional a la realidad (guidano y liotti, 1983).

Será la dinámica separación-apego la que conduzca los mecanismos 
de coordinación13 entre los distintos niveles de integración que definen la 
organización cognitiva. De acuerdo a los comportamientos de la figura de 
apego (que influirán tanto en las formas de aprendizaje como en los siste-
mas comportamentales del individuo) se establecerá una polaridad cogni-
tiva (guidano y liotti, 1981), semejante a los esquemas imágenes/plano 
(Miller, galanter y Pribram, 1960).

13 Action rules y Stopping rules.
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el modelo cognitivo estructural, en su desarrollo, modificó la vincu-
lación tradicionalmente establecida entre las cogniciones y emociones en el 
cognoscitivismo, al insertar el primado de lo emotivo sobre lo cognitivo.

Como se ha podido apreciar, tras un proceso de larga evolución, la 
búsqueda epistemológica de un sentido para su quehacer terapéutico ha lle-
vado a guidano y a liotti a alejarse del conductismo, pero también de los 
principios de la psicoterapia cognitiva tradicional. este punto de llegada ha 
sido, a su vez, un nuevo punto de partida en dos sentidos: el primero se trata 
de la fundación del modelo cognitivo estructuralista (Cionini, 1991; reda, 
1992) que con el cambio de paradigma antes descrito caracteriza a la psicolo-
gía cognitiva italiana de las últimas décadas del siglo XX. el segundo consiste 
en que, con posterioridad a este libro, ambos autores elaboraron en conjunto 
algunos artículos para luego emprender caminos por separado. así, los temas 
tratados y delineados en este texto junto con liotti, serían profundizados, 
reelaborados y complejizados en las sucesivas obras de guidano.

Guidano post-racionalista

Después de años de un innovador trabajo en conjunto, en la segun-
da mitad de la década de los ochenta se produjo un distanciamiento y pos-
terior separación entre guidano y liotti, respecto de la manera en la cual 
apreciaban ciertos tópicos y temáticas centrales del modelo que habían ido 
desarrollando, que se fue haciendo cada vez más clara, hasta desembocar 
en dos posiciones clínicas y teóricas distintas.

además de un distanciamiento respecto del proceso de regulación 
del apego respecto de la figura vincular, sin lugar a dudas que la principal 
divergencia entre ambos consistió en el énfasis de orden epistemológico 
con el que sustentaban su enfoque clínico. Mientras que para guidano 
la epistemología tiene una importancia fundamental y se encuentra im-
prescindiblemente ligada a la psicología, donde para él los mecanismos de 
crecimiento y cambio del conocimiento científico eran considerados como 
asimilables a aquellos mediante los cuales se incrementa el conocimiento 
individual (por ejemplo en la terapia), para liotti la epistemología era un 
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“instrumento útil a proveer conceptos que representasen los procesos a 
nivel psicológico más formalizados y definidos respecto de aquellos elabo-
rados en el ámbito de la investigación experimental” (Moltedo, inédito).

tras la separación de ambos autores, guidano publicó en estados 
Unidos sus dos grandes obras Complexity of the self (1987) y The Self in 
Process (1991), ambas publicadas en Italia al año siguiente de su versión 
en inglés. la perspectiva desarrollada en ambos textos es claramente de 
impronta post-moderna (lyotard, 1979), acorde con el denominado “pen-
samiento débil” (Vattimo, 1983), incluso hasta llegar a acoger al construc-
tivismo radical (Von glaserfeld, 1984), en oposición a casi cualquier forma 
de empirismo.

Con el término “post-racionalismo”, guidano buscaba distinguir su 
concepción de los modelos clínicos de la psicoterapia cognitiva, fundados 
en la filosofía empirista y en el primado de la racionalidad, basados en una 
visión del conocimiento como representación correspondiente al mundo 
externo y real. Mientras que el post-racionalismo, en tanto constructivista, 
se basa en una idea del conocimiento como construcción de un ordena-
miento tácito, donde los aspectos subjetivos de elaboración de la informa-
ción asumen un rol fundamental.

en términos generales, para guidano no nos encontramos como 
sujetos cognoscentes ante una realidad con un carácter de unívoca, objeti-
va y universal, sino ante un continuo fluir multidireccional y multiversal, 
ligado a procesos cognoscitivos individuales, con tantos “versos” posibles 
como observadores haya. al no existir separación entre objeto y observa-
dor, la modalidad de construcción de la experiencia dice relación más con 
la viabilidad que con la corrección.

en su evolución, guidano ha pasado ahora de una visión sistémico-
procesal, basada en la teoría general de sistemas (Von bertalanffy, 1968) y la 
cibernética de primer (Wiener, 1948) y segundo (Von Foerster, 1981) orden, 
a una óptica que él ha definido como “post-racionalista”, en la cual introdujo 
como líneas centrales entre las cuales desarrollar sus ideas clínicas, los con-
ceptos de autopoiesis (Maturana y Varela, 1980), la concepción de apertura 
y cierre de un sistema vivo (Morin, 1977), la distinción entre orden físico y 



/ 75 /

la evolución de la obra y el Modelo de Vittorio guidano, Vol. XVII, Nº 1: Pág. 65-85. 2008

orden fenoménico (Von Hayek, 1952), y los estudios sobre los procesos irre-
versibles y del orden a través de las fluctuaciones (Prigogine, 1980, 1997).

respecto de Cognitive Processes and Emotional Disorders (1983), en 
Complexity of the Self14 (1987), guidano se distanció aún más del para-
digma empírico-asociacionista al establecer como foco de atención de su 
modelo la epistemología de la complejidad, de acuerdo a la cual todas las 
formas de vida evolucionan asumiendo complejidades crecientes. Por esto 
es que resulta necesario considerar las capacidades de los organismos vivos 
para autoorganizarse y autodeterminarse, así como la plasticidad, flexibi-
lidad y apertura de los procesos individuales de desarrollo, que están a la 
base del ordenamiento que hace de la realidad cada organismo.

De esa manera, las elaboraciones posteriores del constructo de or-
ganización de estructura cognitiva personal, efectuadas exclusivamente por 
guidano, lo llevaron a la elaboración de un modelo que considera en el 
funcionamiento psicológico de las personas la articulación de procesos tá-
citos y explícitos del conocimiento en la construcción de significado (ar-
ciero et al., 2005) tanto en la normalidad como en la patología, al enfatizar 
aspectos evolutivos y procesales.

así, en el texto de 1987, guidano concibió a la organización Cog-
nitiva Personal, como un concepto que engloba una “organización específi-
ca de los procesos de conocimiento personales que gradualmente emergen 
a lo largo del curso del desarrollo individual” (guidano, 1987, p.91).

Para el autor, la naturaleza de los procesos cognitivos puede ser ex-
plicada tanto a través de la teoría Motora de la Mente (Weimer, 1977) 
como del Modelo Holográfico de elaboración de las Informaciones (Pri-
bram, 1971), donde la organización Cognitiva Personal se basa en las 
capacidades autorreferenciales del individuo que, de acuerdo a aquellas, 
ordena el flujo tácito de la experiencia. Se trata de un orden que coordina 
y regula cada aspecto de su vida conciente y del cual el organismo “extrae” 
su identidad personal, sentido de individualidad, unicidad, continuidad y 

14 elegido por behavioral Science book Services como la Selección alternativa del año 
(alternative Selection).
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estabilidad, que al ser autorreferencial, no depende ni de las propiedades ni 
de las cualidades intrínsecas del objeto ni del mundo externo.

De la misma forma que lo ha hecho en textos anteriores, en Com-
plexity of the self (1987) la teoría del apego de bowlby siguió manteniendo 
su carácter de paradigma integrador del proceso de desarrollo individual 
y de la organización de la realidad, de acuerdo con guidano. es en la on-
togénesis que se efectúa al interior de la estructura provista por la relación 
vincular primaria de apego que se produce tanto la diferenciación emotiva 
como el desarrollo cognitivo.

es en la reciprocidad15 que se experimenta con la figura de apego 
que se articulan los estados emotivos primarios, los cuales se van diferen-
ciando en la ontogenia y poseen una función primaria respecto al desa-
rrollo cognitivo (ekman, 1972, 1984; Izard, 1977). así, el sentido de sí 
del niño es primariamente de tipo afectivo, construyéndose en torno a 
esquemas emocionales básicos, los cuales son organizados de acuerdo a 
un conjunto de escenas estructuradas o scripts (tomkins, 1978), constitu-
yendo este guión, para guidano, una herramienta integradora del sentir 
y el pensar, una cierta tonalidad emotiva del sentido de sí en relación a 
un evento, lo que sienta las bases para “la incorporación de los aspectos 
narrativos al modelo” (Zagmutt, 2006), cosa que guidano efectuará en los 
últimos años de su vida.

Para guidano (1987) la tendencia a mantener la coherencia sisté-
mica será el mecanismo esencial que se encuentra a la base de los procesos 
autorregulatorios del sistema de conocimiento personal. así, efectuando 
un nuevo desarrollo respecto de su modelo anterior, en este texto guida-
no profundizó en la noción de self como un proceso de mantención de la 
continuidad, que se encuentra en una permanente reestructuración de Sí 
mismo, y no como un autoconcepto rígido. De esa forma, se distanció 
aún más de los enfoques cognitivos tradicionales al adoptar un enfoque 
más sistémico respecto a la organización del conocimiento, como ya se ha 
dicho, centrándose en la coherencia sistémica más que en la percepción de 
congruencia o incongruencia.

15 especialmente de acuerdo al efecto de looking glass del proceso de identificación.
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las cuatro organizaciones cognitivas personales, identificadas ya en 
el texto de 1983, fueron descritas con gran detalle respecto a los procesos 
generales de desarrollo, el desarrollo de la identidad, la resolución adoles-
cente, la articulación de la experiencia emotiva, las estrategias de regula-
ción (emotiva, cognitiva y comportamental), la coherencia sistémica, las 
características emotivas y cognitivas de la actitud hacia sí mismo y hacia 
la realidad, así como las dinámicas de las disfunciones cognitivas (surgidas 
ante discrepancias entre el nivel tácito y explícito frente a personas y even-
tos significativos).

guidano, siguiendo el pensamiento de Marmor (1983) subrayó de 
manera expresa la independencia del constructo de organización Cog-
nitiva Personal respecto de las manifestaciones psicopatológicas. De esa 
manera propuso una psicopatología “que se hace cargo de la complejidad 
y la variabilidad de los desordenes emocionales mediante la elaboración 
de un modelo unitario, evolutivo y procesal” (Zagmutt, 2006), en el cual 
cualquier organización Cognitiva Personal puede evolucionar a lo largo 
de un continuo (entre normalidad y psicosis16) de acuerdo a la calidad de 
la elaboración de la experiencia respecto a las dimensiones de abstracción/
concretud, flexibilidad y capacidad de integración.

Cuatro años después de Complexity of the Self (1987), publicó en 
estados Unidos “The Self in Process” (1991), que se transformaría en el 
libro más difundido de Vittorio guidano en español tras su publicación 
en este idioma en 1994.

en este libro nuevamente se puede apreciar un salto epistemológico, 
en el cual puso de manifiesto la imposibilidad para reducir la experiencia 
subjetiva a cualquier modelo de procesos cognitivos, aunque éstos sean 
complejos y se encuentren bien articulados.

recurrió al pragmatismo norteamericano de Mead y James para ex-
plicar “la tensión intrínseca de la dinámica de la mismidad, es decir, un 
‘yo’ que experimenta y un ‘Mí’ que continuamente reordena y explica a 
posteriori” (oneto y Moltedo, 2002, p.88).

16 Se trata de un continuo donde se encuentran normalidad, neurosis y psicosis, a las que 
considera como estados contiguos, dinámicos, cambiantes y potencialmente reversibles.
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el “yo”, que actúa y experimenta, corresponde a la experiencia inme-
diata, a aquella irrefutable experiencia de ser en el mundo a la cual no es posible 
aplicar ningún criterio de verdad o falsedad. es sólo a partir de un segundo 
momento en donde el Sí mismo es capaz de distinguir y ordenar esta experien-
cia. es en ese instante que la experiencia adquiere consistencia y significado, 
en el “Mí”. esta dinámica de la mismidad interactúa en un proceso circular 
sin fin, donde la valoración sigue siempre al fluir de la praxis del vivir. todo 
significado personal es, entonces, “el orden experiencial sobre el cual se percibe 
la continuidad y la coherencia del propio Sí” (arciero et al., 2005, p. 25).

Sin embargo, paulatinamente se empezó a alejar de la noción de 
los procesos del self centrados en dicha circularidad al introducir la noción 
de “comprensión”, entendida como un proceso interpretativo del vivir. a 
partir de lo cual, se empezó a apreciar un claro interés en el tema narrativo 
y hermenéutico de ricoeur.

la autoorganización surge como condición necesaria para la man-
tención de la identidad y la integridad, a través de la adaptación y re-
estructuración constante ante las exigencias externas y las perturbaciones 
ambientales. Desde que nace, el ser humano busca constantemente darle 
significado tanto a las experiencias emotivas como a sus actos, que se de-
sarrollan en un ambiente de vínculos intersubjetivos específicos, y que son 
compartidos a través de una dimensión simbólico-lingüística.

es en la reciprocidad de la relación con la figura de apego que el Sí 
mismo se irá diferenciando, desplegándose de manera progresiva a través 
de constantes reestructuraciones producto de las perturbaciones de las ex-
periencias emotivas vividas como poco comprensibles o poco controlables. 
el papel central del apego es “ampliado” con la noción de intersubjetivi-
dad, que le permite profundizar el papel del “otro” en la construcción de la 
identidad personal, el tema de la alteridad.

Como cada ser humano vive una experiencia inmediata reconoci-
ble y decodificable y, por lo tanto, explicable y significable, construye un 
mundo, pudiendo ser caracterizado por una organización de Significa-
do Personal, las cuales son conceptualizadas de acuerdo a una base epis-
temológica con una concepción autorreferencial del conocimiento, que 
“supera” al racionalismo crítico poppereano. así, deja de lado cualquier 
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vinculación con su pasado cognitivo-conductual, al desechar toda concep-
ción representacional del conocimiento al evolucionar definitivamente a 
una autorreferencial. a esta altura de su desarrollo teórico, guidano con-
cebía al ser humano como alguien que no se encuentra ante una realidad 
intrínsecamente informativa, sino que ésta no es conocible en sí misma 
prescindiendo de un observador.

Mientras que en Cognitive Processes and Emotional Disorders (1983) 
la teoría del conocimiento era principalmente especulativa a partir de la 
aplicación de un modelo de desarrollo del conocimiento científico, en 
Complexity of the Self (1987) y, especialmente, en The Self in Process (1991) 
se trata de una teoría basada en las adquisiciones y logros científicos, espe-
cialmente en el ámbito de la biología y las ciencias de la complejidad.

así, “alejándose cada vez más de una práctica de estampa cognitivo-
conductual tradicional, guidano pone como fundamento de la organiza-
ción de Significado Personal el dominio emotivo, como aspecto que más 
que cualquier otro, da el sentido de unicidad personal y continuidad histó-
rica que nos caracteriza como seres humanos” (arciero et al., 2005, p. 26).

en el texto de 1991, las cuatro organizaciones, que se manifiestan 
en una configuración coherente de la actividad cognitiva, motora y, es-
pecialmente, emotiva-afectiva, representan cuatro categorías básicas o di-
mensiones de significado personal, que corresponden a las formas posibles 
de ordenamiento de la experiencia. tienen su origen en una configuración 
vincular particular, y en un ensamblaje específico de escenas y escritos nu-
cleares, que a lo largo del desarrollo de la existencia, serán expresión de una 
construcción subjetiva, de distinciones personales, dando lugar a diferentes 
reordenamientos del mundo y del fluir continuo de la experiencia propia.

el núcleo central de las organizaciones de Significado Personal en The 
Self in Process está dado por los procesos tácitos. éstos constituyen el mundo 
emotivo, desempeñan un rol primario en el proceso de conocimiento y mantie-
nen tanto la atribución de significados como la coherencia de la organización. 
respecto de este punto, quedó nuevamente en evidencia el distanciamiento de 
guidano respecto de lo cognitivo-conductual, al establecer este núcleo en el 
dominio emotivo y no en los procesos cognitivos, ni las estrategias de solución 
de problemas, ni las representaciones de sí y del mundo.
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en lo referente a la psicopatología, en este libro las organizaciones 
de Significado Personal carecen de vinculaciones, asociaciones y referencias 
directas o causales a una condición psicopatológica específica. ya no son 
entendidas como una particular forma de disfunción cognitiva, sino como 
configuraciones particulares e individuales, un patrón emotivo caracterís-
tico recurrente y un modo específico de leer la propia experiencia interna. 
De esa manera, normalidad, neurosis y psicosis son consideradas como 
distintas dimensiones de la coherencia sistémica, diferenciándose y distin-
guiéndose principalmente por el grado de flexibilidad y generatividad con 
el cual articulan la experiencia.17

De acuerdo a esta evolución, es que junto a giampiero arciero 
y Maurizio Dodet, guidano fundó en el año 1997 el Istituto di Psico-
logia e Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista de Roma (IPra). al año 
siguiente, presidió el comité científico del “VI Congreso Internacional 
sobre Constructivismo en Psicoterapia” (Siena del 2 al 5 de septiembre 
de 1998).

guidano fallece de un infarto el 31 de agosto de 1999 en buenos 
aires, a los pocos días de haber participado de un congreso en Chile. Jamás 
sintió que había concluido su obra, la cual, al igual que su visión del self, 
es un proceso que se fue complejizando y perfeccionando cada vez más, 
siendo cada vez más abarcativa y explicativa de la experiencia humana.

Conclusiones

la revisión que termina en estas líneas, nos ha llevado a recorrer la 
obra de guidano y su entrelazamiento con la historia del cognoscitivismo 
clínico italiano del siglo XX.

Como delineábamos en la Introducción, el acercamiento a la obra de 
un pensador ya fallecido es una tarea compleja, tanto por los cambios y proce-
sos tácitos internos que muchas veces no son explícitos, como por las “puntua-
ciones” realizadas al momento de revisar la obra por parte del lector.

17 Para una lectura más detallada del tema, remito al lector a Moltedo, a. (2004, 2007).
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Si bien pueden efectuarse lecturas del devenir histórico que acen-
túen distintos procesos u otras figuras del Cognoscitivismo Italiano, resul-
ta innegable la influencia de Vittorio guidano en dicho modelo y en su 
evolución, ya sea fundando el primer centro de terapia cognitiva de Italia, 
siendo director de la SItC, participando de su transformación a la SItCC, 
o liderando activamente a nivel mundial los cambios de paradigma que 
paulatinamente llevaron a variar el énfasis del conductismo hacia el cog-
noscitivismo y, finalmente, al constructivismo de la mano de figuras como 
Michael Mahoney.

Pero sin lugar a dudas, la mayor contribución de guidano consistió 
en sentar las bases de un modelo con una aproximación terapéutica origi-
nal, que al insertar el primado de lo emotivo sobre lo cognitivo, modificó 
la vinculación establecida tradicionalmente entre las cogniciones y emo-
ciones en el conductismo y en el cognoscitivismo tradicional, recuperando 
la emotividad y la subjetividad como tema central e hilo conductor. aque-
lla fue la dirección tomada desde la insatisfacción inicial con el paradigma 
comportamental, hasta los desarrollos más recientes, siempre de la mano 
de una profunda búsqueda de coherencia epistemológica.

tras su muerte, se puede apreciar su legado en el desarrollo de diver-
sos modelos que, basándose en esta inquietud y desarrollo teórico, buscan 
continuar este proceso sin fin. Dentro de los distintos núcleos de interés y 
de especificidad bien definidos, se pueden mencionar, entre otros: la depre-
sión, la adolescencia y la filogénesis (Nardi, 2005); el evolucionismo (liotti, 
1994); el apego y la edad evolutiva (lambruschi, 2004); la aplicación en los 
servicios públicos (rezzonico y lambruschi, 1996); el análisis conversacio-
nal (lenzi y bercelli, 1999) y el trabajo con dependencias (Panelli, 2003).

otra de estas revisiones del modelo propuesto se entrelaza en un 
diálogo tanto con las neurociencias, como con la fenomenología herme-
néutica, especialmente a partir del capítulo póstumo escrito junto con ar-
ciero Experience, explanation and the quest for coherence del año 2000.

así, las organizaciones de Significado Personal y el modelo que las 
sustenta, mutan hacia el concepto de estilos Personales, que no se centra 
exclusivamente sobre el significado sino también sobre la identidad. esto 
se traduce en una apertura no sólo a un sentido personal sino también a 
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hacer referencia a la situación, al modo de ser y a la experiencia de la que 
se habla. el paso de las organizaciones de Significado Personal a los estilos 
Personales, no se trata solamente de una reelaboración del concepto, sino 
que de un cambio epistemológico al interior del post-racionalismo.
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