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Entrevista con Giovanni Liotti
 por Claudia Bregman y Beatriz Gómez*

Nació en 1945. Psiquiatra y psicoterapeuta.
Su primer libro Cognitive process and emocional disorders en co-
autoría (1983) con V. F. Guidano expresa su interés en la investigación 
y en las aplicaciones clínicas de la teoría del apego. Su desarrollo 
se ha centrado principalmente en establecer los vínculos entre la 
psicopatología y el apego desorganizado. Por sus publicaciones 
recibió el premio Pierre Janet’s Writing Award de la Sociedad para 
el Estudio de la Disociación.

En un diálogo ameno, franco y con una aguda crítica se desarrolló esta entrevista en el marco del VI 
Congreso Internacional de Terapia Cognitiva, celebrado en Roma entre el 19 y 22 de Junio de 2008.

C.P.: ¿Puede contarnos cómo surgió su interés en la psicoterapia?

G. Liotti: Yo quería ser filósofo y me parecía que no iba a lograr un trabajo remunerado por ser 
filósofo. Entonces pensé que tal vez la psicología y la fisiología del sistema nervioso central podría 
ser una buena alternativa pero llegué a esa opción luego de intentar el camino de la física ya que la 
física tiene mucho que ver con la filosofía. Pero, paradójicamente, yo no era muy bueno en matemá-
ticas y por lo tanto decidí que el camino podía ser la psicología y el estudio de la mente. 

Dado que en ese entonces no había facultad de psicología en la universidad italiana, me inscribí 
en la facultad de medicina para estudiar psiquiatría. Así fue la historia.

El interés primordial estaba centrado fundamentalmente en la filosofía. 

Comencé a adentrarme en la psicoterapia cognitiva porque  en esos tiempos vivíamos en un 
mundo en el que el psicoanálisis era una alternativa sólo para personas ricas y, por lo tanto, fue una 
razón económica y también porque había evidencias de que la psicoterapia producía beneficios. 
Por lo tanto, elegí esta modalidad por las siguientes razones: porque era económica desde el punto 
de vista de costos y porque se vinculaba bastante bien con la investigación básica de la psicología 
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general y de buenos resultados mensurables. Luego, cuando la terapia cognitiva y los abordajes 
evolucionistas comenzaron a relacionarse, me dirigí en esa dirección porque no soy ni comporta-
mentalista ni cognitivista ni ningún otro rótulo. 

Soy una persona que cree fuertemente en la investigación moderna, no posmoderna, por lo tanto, 
no soy constructivista radical tampoco sino un constructivista como Piaget. Creo que la investigación 
básica debe vincularse con la investigación básica de la psicología general y estas deben ser las 
bases de la psicoterapia y la teoría. Acepto las definiciones, en tanto no encasillen a los terapeu-
tas. Yo actualmente  trabajo con colegas del campo psicoanalítico que tienen la misma idea. Ellos 
hacen investigación. Ellos piensan que los desarrollos deben apoyarse en las bases científicas de 
la psicología. Yo tengo muy buenas relaciones con un grupo de psicoanalistas que trabajan en esta 
concepción. Esto demuestra una vez más que a mi no me preocupan las afiliaciones. Por lo tanto, 
las ideas con las que me inicié son las mismas que sostengo ahora.

C. P.: ¿A quiénes reconoce como sus maestros?

G. L.: Mi primer maestro, por supuesto fue Victor Meyer quien me enseñó la terapia comportamental 
sin por eso ser  un comportamentalista y mucho menos cognitivista en la opinión de Victor Meyer y 
enseguida después de él fue John Bowlby, quien indudablemente marcó gran parte de mi camino.

C.P.: Ud. también fue su amigo

G. L.: Efectivamente con él mantuvimos una relación muy cercana y yo tuve la posibilidad y el 
privilegio de ser su amigo. Fui nominado por el como el “Honorable Nieto”. 

C.P.: ¿Puede contarnos sintéticamente en que está trabajando actualmente?

G. L.: Hace 20 años que estoy trabajando en dirección al estudio de la desorganización del apego 
que, en mi opinión, está siendo una de las posibles evidencias que sintetizan y actualizan el trabajo 
de Pierre Janet, quien fue el profesor de Jean Piaget. Debemos reconocer a Pierre Janet como el fun-
dador del abordaje cognitivo en psicología y en psicoterapia. Creo que los resultados que emergen 
de los estudios del apego desorganizado  ilustran su concepción de que nuestra mente organiza el 
pensamiento ordenando y uniendo las ideas y que la patología está relacionada con la desagrega-
ción, constituyéndose este proceso en el factor principal de los trastornos mentales. En esto estoy 
trabajando desde hace 20 años y por lo que veo seguiré trabajando en el futuro. Por tanto no es 
mucho lo que me he movido desde mis inicios.

C. P.: ¿Cuál es su visión del estado del arte de nuestro campo actualmente?

G. L.: Creo que la psicoterapia está a punto de colapsar desde el punto de vista cultural porque 
hay mucha gente, enfermeros o asistentes sociales, que está haciendo ahora terapia cognitiva y si 
bien son buenas personas, no saben nada de los fundamentos de la psicología ni del funcionamiento 
de la mente o del cerebro y por lo tanto piden técnicas simples y esto empobrece el conocimiento 
de su aplicación. Ellos no encuentran ninguna razón para incrementar los fundamentos teóricos, 
simplemente buscan técnicas que funcionen. Y yo creo que nuestro campo está por sufrir una gran 
división: de un lado van a estar las buenas personas que hagan cosas lindas, que sólo se interesa-
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ran en técnicas que funcionen y del otro lado estaremos quienes nos interesamos en la ciencia. Por 
ejemplo, los psicoanalistas no enseñan a hacer psicoanálisis a enfermeros y ellos están preocupados 
por los conocimientos científicos que sustentas sus teorías. Así, desde esta perspectiva quien dice 
que en el futuro yo pase a ser un psicoanalista.

C. P.: Muchísimas gracias por  compartir con nosotras su visión enriquecida del campo.


