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Escribe Francisco José Bolet: Una de las actividades cruciales que 
deben realizar los científicos en el proceso de indagación empírica que 
conduce a la construcción discursiva del saber, consiste en clasificar 
y describir los hechos, como un punto de partida para la formulación, 
por ejemplo, de relatos, descripciones y taxonomías científicas. 
Cuando los expertos publican en revistas científicas, no solamente 

informan a sus colegas sobre los experimentos y observaciones que 
realizan; también, a través de sus relatos y descripciones factuales, 
van revelando la naturaleza de los fenómenos y problemas que son 
de especial interés para la ciencia que practican. Para que puedan ser 
considerados por la comunidad científica, esos relatos deben estar 
regidos por exigencias de precisión y exactitud.

PEDRO E. RODRÍGUEZ  
Y ALEJANDRA SAPENE-CHAPELLÍN*

E
xiste un claro consenso en que 
Maritza Montero (MM) es la 
psicóloga venezolana que ha te-
nido mayor proyección intelec-

tual e influencia a lo largo del mundo. 
Si bien sus ámbitos de influencia más 
explícitos son la psicología comunita-
ria y política, su extensa obra publica-
da ha desarrollado propuestas en múl-
tiples ámbitos de la psicología y el resto 
de las ciencias sociales. Atender a la in-
vitación de revisitar sus aportes, para 
quienes ya están familiarizados con 
ellos, así como presentar una suerte de 
“mapa de ruta” para los nuevos lecto-
res interesados en su obra constituye, 
entonces, una tarea no solo compleja, 
sino además exigente.

A continuación, se han ordenado al-
gunos de sus temas de interés. Para 
ello, hemos revisado una parte muy 
significativa de sus textos publicados 
desde la década de los 70 hasta 2017. Pa-
ra ello, acordamos 5 categorías temáti-
cas que podrían dar una perspectiva de 
su obra. Y lo que es más importante: en 
su propia voz.

Un último comentario: es justo la ad-
miración por su obra, así como por su 
generosidad, inteligencia y lucidez, el 
espíritu que alienta este breve ejerci-
cio de revisitar el trabajo de la queri-
da MM.

Psicóloga (UCV), 
magister en 
Psicología (USB) y 
doctora en Sociología 
(Universidad de 
París), Maritza 
Montero es teórica 
fundadora de la 
psicología social 
comunitaria, 
reputada estudiosa 
de diversas áreas 
de la psicología 
social, profesora 
universitaria, autora 
de una extensa obra 
conformada por 
numerosos libros y 
artículos académicos, 
reconocida, entre 
otros, con el Premio 
Interamericano de 
Psicología (1995) 
y el Premio Nacional 
de Ciencias (2000)
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Maritza Montero
en su voz

Primeros textos
Los primeros textos de MM muestran, 
vistos en perspectiva, el tránsito del co-
nocimiento riguroso de una psicología 
social clásica a una nueva mirada que, 
valiéndose de creatividad y sentido crí-
tico, replantea algunos de los elemen-
tos de la tradición y abre caminos a lo 
que serán sus importantes aportes a la 
psicología y las ciencias sociales.

El primer texto emblemático de MM 
es Ideología, alienación e identidad na-
cional. Una aproximación psicosocial al 
ser venezolano, publicado originalmen-
te en 1985 por la editorial de la UCV. Es-
te texto recoge los hallazgos de su tesis 
doctoral, así como del trabajo previo 
realizado durante un año de trabajo 
en la universidad de Oxford. Uno de los 
autores de este ensayo le escuchó decir 
en alguna ocasión que su interés de ese 
estudio nació de la lectura de un pie de 
página de la obra de Enrique Cardoso. 
Esta cita expresa bastante bien el espí-
ritu de esa obra: “Seguiremos, por lo 
tanto, una línea de pensamiento según 
la cual la dependencia no es solamente 
un fenómeno económico y social, sino 
que además, y por ello mismo, es tam-
bién un fenómeno psicosocial que afec-
ta al individuo inmerso en la situación 
descrita. (...) Al igual que hay econo-
mías dependientes, existe también, por 
consecuencia, una actitud dependiente 
que, al mismo tiempo que su producto, 
suministra los elementos que la man-
tienen” (p. 8-10).

En este texto, MM desarrolla dos 
ideas que, para la época, representan 
visiones completamente innovadoras. 
Por un lado, ya desde el título intro-
duce la noción de lo “psicosocial”. Al 
mismo tiempo, traza una línea teóri-
ca y metodológica vinculada a la idea 
de investigación “psicohistórica”. Al 
llegar a las conclusiones de la obra, 
dice: “Se revela así una relación que 
opera en dos sentidos, entre ideolo-
gía, alienación y comportamiento de 
la dependencia, en la que tanto las re-
laciones de producción y las institu-
ciones, cuanto los individuos implica-
dos, están mutuamente afectados. El 
mecanismo que mueve este engranaje 
consiste en la privación del centro de 

poder y control sobre las propias ac-
ciones, privación que es sufrida por 
el individuo. Una vez efectuado este 
desplazamiento, las consecuencias de 
sus acciones, sociales o individuales, 
escapan a la planificación del grupo y 
del individuo. De esta manera son im-
plantadas la duda y la desconfianza en 
sí mismo y en el medio. Y la acción de 
los mecanismos de defensa ante el fra-
caso es mediatizada por intereses que 
controlan el poder y contribuyen así a 
mantener el statu quo” (p. 158).

En esa época, también podemos en-
contrar la participación de MM en el 
libro editado en coautoría con José Mi-
guel Salazar y otros prominentes pro-
fesores de la Escuela de Psicología de 
la UCV. Allí, participa con un capítulo 
titulado “La personalidad básica”, en el 
que repasa algunos de los autores clási-
cos de la corriente de “personalidad y 
cultura” norteamericana. Es una épo-
ca de exploración, rigor y búsqueda de 
una ruta más allá del pensamiento de 
la psicología social clásica.

Psicología comunitaria
El paso a la psicología comunitaria 
(PC) marcará el rumbo de la obra de 
MM. Un elemento clave de su reflexión 
académica y profesional ha sido el inte-
rés por dar una respuesta colaborativa, 
desde la praxis psicológica, a las nece-
sidades de los grupos en condiciones 
de vulnerabilidad. En 1980, reflexiona 
acerca del lugar de la Psicología Social 
en la resolución de problemas sociales: 
“(…) nos planteamos la posibilidad de 
una aplicación de la psicología social al 
desarrollo de comunidades que a par-
tir de conocimientos acerca de los gru-
pos sociales, y utilizando técnicas ori-
ginalmente creadas para otros ámbitos 
grupales, generara una estrategia que 
pudiese atacar el problema sin fraccio-
narlo ni desvirtuarlo y que lo ubicase 
dentro de su contexto total” (p. 169).

Allí está, en efecto, el germen de lo 
que sería su propuesta de una psicolo-
gía comunitaria latinoamericana, re-
definida por ella en 1984, en el artículo 
“La psicología comunitaria: orígenes, 
principios y fundamentos teóricos”, 
como: “(…) la rama de la psicología 

cuyo objeto es el estudio de los facto-
res psicosociales que permiten desa-
rrollar, fomentar y mantener el con-
trol y poder que los individuos pueden 
ejercer sobre su ambiente individual y 
social, para solucionar problemas que 
los aquejan y lograr cambios en esos 
ambientes y en la estructura social” 
(p. 390). Años después, en su conocida 
trilogía de libros publicada por Paidós, 
volvería sobre esta definición.

Un concepto central para la PC es el 
concepto de comunidad, en el que hace 
un énfasis en el rol activo y transfor-
mador de los actores que hacen vida 
en ella. En su artículo, “La psicología 
social y el desarrollo de comunidades 
en América Latina”, escrito en 1980, 
deja claro este planteamiento: “Una 
comunidad es un grupo en constante 
transformación y evolución, que pue-
den llevarla a su fortalecimiento y a la 
toma de conciencia de sí, como unidad 
y potencialidad, o bien a su división in-
terna y a la pérdida de identidad” (1980, 
pp. 161).

Consecuentemente, el rol del psicó-
logo tradicional se ve cuestionado al 
introducir este componente dinámico 
y de cambio permanente, lo que supo-
ne la búsqueda de formas alternativas 
de intervención en las que destacan la 
problematización y el de concientiza-
ción tomados de Paulo Freire quien, 

junto a Orlando Fals Borda, han sido 
siempre dos influencias genealógicas 
reconocidas y apreciadas por la au-
tora. En su artículo “Concienciación, 
conversión y desideologización en el 
trabajo psicosocial comunitario”, en 
1994, propone: “Ese proceso refleja la 
concepción de problematización de la 
realidad de Paulo Freire (1988) y de las 
‘situaciones límite’ que implica. Las 
situaciones límite son aquellas en las 
que el grado de las carencias es muy 
grande para el grupo, lo que hace que 
deje de aceptarlas como soportables” 
(1994, p.4). 

En este texto expone cómo para que 
ocurra el proceso de naturalización 
de las condiciones de carencia, suelen 
estar de base el habitus y la familiari-
zación, que actúan como mecanismos 
de ahorro perceptivo que favorecen la 
normalización de situaciones que son 
regulares para las personas. Al respec-
to, plantea: “La toma de conciencia se 
refiere al proceso de tomar conciencia 
de situaciones o hechos hasta entonces 
desconocidos; es el mismo que ocurre 
producto de la educación popular” 
(1994, p.8).

 A partir de estos conceptos se susten-
ta gran parte de la idea de la liberación, 
lo que queda explícito en la siguiente 
cita (1994): “la concientización tiene un 
carácter liberador y asume un carácter 
político de posición en el sentido más 
amplio del término. Porque va acom-
pañado de un proceso de producción de 
conocimiento que conduce a la revela-
ción de las causas, el establecimiento 
de conexiones y el levantamiento del 
velo de ignorancia que exige un deter-
minado statu quo, implica un proceso 
de desideologización” (P. 8). Esto últi-
mo pone en relieve la dimensión polí-
tica de la práctica en la PC. 

De esta manera, se interesa en desa-
rrollar los conceptos de participación 
y compromiso comunitario, lo cuales 
considera centrales en las dinámicas 
de fortalecimiento comunitario. Esto 
queda claro en el libro Introducción 
a la psicología política donde destaca 
que “participación y compromiso se 
refuerzan mutuamente; por lo tanto, 
no hay participación pequeña” (2004, 
p.116). Y agrega: “la participación co-
munitaria tiene un efecto político en 
el sentido de que forma ciudadanía y 
desarrolla y fortalece a la sociedad ci-
vil, a la vez que aumenta la responsa-
bilidad social (Clary y Snyder, 2002). 
Como dice Carmona (1988), es tam-
bién una forma de subversión” (2004, 
p.116).

Psicología política y de la liberación
Hace algunos años, en una entrevista 
concedida en Bogotá, MM decía: “Real-
mente el desarrollo de mi carrera, es 
un desarrollo dual. De un lado he tra-
bajado con lo comunitario y del otro 
con lo político y, para usar un símil or-
gánico, el cuerpo calloso que une la ci-
sura media entre esos dos hemisferios 
lo logré cuando me di cuenta de que el 
trabajo comunitario es un trabajo polí-
tico” (Botero, 2008, p. 7).

En efecto, el recorrido de MM por la 
psicología política, junto a la psicolo-
gía comunitaria, corresponde con uno 
de los aportes más sostenidos, lúcidos 
y sistemáticos del pensamiento psico-
lógico en América Latina. El primer 
hito que permite registrar ese proceso 
corresponde con un libro compilado 
por MM, en el que participan algunas 
de las figuras más prominentes de la 
psicología política en América Latina 
y con quienes, en ese momento semi-
nal, compartía el interés por el desa-
rrollo de ese campo. El libro es Psico-
logía política latinoamericana, editado 
por Editorial Panapo en Caracas, en el 
año 1987. 

(Continúa en la página 2)
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H
ace más de treinta años, en 
1991, asistimos a un congre-
so de la Sociedad Interame-
ricana de Psicología que tuvo 

lugar en Costa Rica. Allí fuimos espec-
tadores de un impresionante eclipse 
total de sol. Las antiguas civilizacio-
nes creían que los eclipses de sol cons-
tituían malos presagios. Sin embargo, 
si un efecto tuvo en nuestras vidas ese 
extraordinario evento, fue la fortuna 
de conocer y forjar una gran amistad 
con la increíble Maritza Montero.

Era fácil detectarla: siempre rodeada 
de multitudes de estudiantes y colegas 
que le pedían consejos, la admiraban 
indisimuladamente, y buscaban su 
apoyo para sus actividades de inves-
tigación, o sus carreras académicas y 
profesionales. Maritza ha sido siem-
pre generosa con el tiempo prodigado, 
los contactos compartidos, y el apoyo 
brindado a quienes se le acercaban. 
Una conferencia con su presencia 
era garantía de aforo completo. A ve-
ces, en las mesas redondas, para de-
sazón del resto de los participantes, 
terminada su participación, se reti-
raba más de la mitad de la audiencia. 
Era Maritza la convocante, los demás 
acompañábamos.

Maritza es una verdadera pionera de 
la psicología en Latinoamérica y en Es-
paña. Y no es un decir. Literalmente, 
en la psicología política y en la psicolo-
gía social comunitaria, hubo un antes 
y un después de sus investigaciones, 

(Viene de la página 1)

Este es su comentario, al asumir la 
responsabilidad de la introducción, en 
un texto que intenta explorar biblio-
gráficamente la psicología política en-
tre 1956 a 1986: “La psicología política, 
en lugar de ser un testigo de procesos 
sociopolíticos que afectan al individuo, 
es vista como un medio para interve-
nir en transformaciones sociales, pa-
ra promoverlas, y para analizarlas a 
fin de producir respuestas a los pro-
blemas planteados por las relaciones 
sociales, económicas y política” (p. 46). 

En ese texto, además de la introduc-
ción, MM presenta un texto titulado: 
“A través del espejo. Una aproxima-
ción teórica al estudio de la concien-
cia social en América Latina”. Allí co-
menta: “¿Existe una conciencia social 
latinoamericana? (...) lo que parece es-
tar emergiendo de esos estudios es una 
consideración supranacional que hace 
de lo latinoamericano, una categoría 
superior y mejor en la mayoría de los 
casos, a la representación de la propia 
nacionalidad. Esa identidad latinoa-
mericana aparece caracterizada por 
cuatro rasgos: la escisión y la culpa; la 
conciencia del mestizaje; la definición 
por los otros y el sentimiento de comu-
nidad internacional” (p. 174). 

A finales del 2009 MM, sistematiza di-
versas experiencias en el mundo en un 
libro titulado Psychology of Liberation, 
publicado en coautoría por la editorial 
Springer. Este libro tiene el interés de 
mostrar que el impulso que generó la 
psicología de la liberación en los años 
90 sigue presente en muchas expe-
riencias de trabajo comunitario: “Las 
ideas de la liberación están detrás, y 
también son el fin, de iniciativas y mo-
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vimientos. Las relaciones parecen pro-
ducir tanto lo mejor como lo peor. La 
condición ética del enfoque liberador 
en psicología podría ser considerada 
como el principio y guía para evitar 
las múltiples expresiones de opresión 
y exclusión, demostrando que para 
hacer un mejor trabajo se necesita del 
Otro, un Otro libre, que afirme nuestra 
propia libertad” (p. 9).

Temas metodológicos y metateóricos
Montero también ha producido in-
teresantes textos sobre problemas 
metodológicos, discursivos y meta-
teóricos. Un ejemplo, tomado de su 
artículo de 1999, “De la realidad, la 
verdad y otras ilusiones concretas: 
para una epistemología de la psico-
logía social comunitaria”, Psykhe, 8, 
1, 9-17, repasa con lucidez algunos 
equívocos y caricaturas de la discu-
sión contemporánea:

“En cuanto a la realidad, las posi-
ciones extremas asumidas por una 
y otra corriente parten, en un caso, 
de la existencia de una realidad esen-
cial, cuyos atributos pertenecen al 
orden de la naturaleza o, por el con-
trario, de la consideración de que la 
realidad reside en nosotros mismos, 
es solo un producto más de nuestra 
actividad cognoscitiva. Algo que en 
algunos círculos se ha simplificado 
hasta la afirmación de que la reali-
dad no existe, con lo cual se crea una 
aporía, es decir, una proposición sin 
salida lógica, ya que si algo no exis-
te no puede ser ni negado ni afirma-
do, por lo cual la negación afirma su 
existencia” (p. 12).

Respecto al lenguaje, comenta: “(...) 
el rol desempeñado por el lenguaje, 
a mi modo de ver, generado por otro 

tipo de afirmaciones simplificadoras. 
Aquellas que consideran que el co-
nocimiento del mundo y los procesos 
cognoscitivos que construyen ese co-
nocimiento, solo se expresan a través 
del lenguaje y al hablar de este se pri-
vilegia sus expresiones oral-escrita, 
considerando que ellas constituyen 
textos y reduciendo, en consecuencia, 
la noción de texto a las verbalizacio-
nes” (p. 13). Allí, justo en ese nudo, MM 
aprecia una parte fundamental de los 
retos de la PC, en cuanto “práctica que 
enuncia su propósito de intervenir en 
una realidad” (p. 13).

Pocos años después, MM escribe 
“Ética y política en psicología: las di-
mensiones no reconocidas” en abril de 
2001, publicado en el número 0 de la re-
vista Athenea Digital. Allí, retoma el 
concepto de paradigma (habitualmen-
te entendido desde las coordenadas on-
tológica, epistemológica y metodológi-
ca) un elemento clave de la discusión 
psicológica y; con la creatividad y el 
sentido crítico que le caracteriza, pro-
pone la incorporación de la dimensión 

ética y política dentro de los criterios 
generales de paradigma; exclusión 
que, con todo sentido, considera como 
un vacío. Así dice: “El vacío reside en 
que ni ética ni política son vistas como 
parte del modelo, sino que son presen-
tadas como accesorios dignificantes, 
como aspectos que no pueden dejar 
de ser considerados so riesgo de ser 
tachados negativamente. O como dice 
Barnes (1984 cit. Por Smith, 1990): ‘el 
compromiso ético y político es intrín-
seco al proceso de investigación social’, 
solo que después de esta afirmación, 
nada más es agregado. La considera-
ción de las dimensiones ética y política 
como parte de un paradigma necesitan 
entonces un análisis más específico”.

Algunas revisiones
En los últimos años de la década pa-
sada, MM ha mostrado interés por re-
visar algunos de los elementos de su 
formulación, así como repensar críti-
camente las inevitables distorsiones 
del campo; en ese tiempo, también 
se interesó por retomar un tema que 
ha sido básico a lo largo de su obra: el 
problema de la conciencia. Fueron los 
años en los que también se interesó 
por teorizar sobre la psicología clínica 
comunitaria, tal como hizo en el libro 
editado junto a Hincapié: Sujetos polí-
ticos y acción comunitaria.

Uno de los textos más interesantes 
de estos últimos años, y que sin duda 
describe el poderoso sentido ético e in-
telectual de MM, es un artículo poco 
difundido, pero sin duda paradigmáti-
co, titulado: “A critical look at critical 
commnutiy psychology”, publicado en 
2011 en Social and Personality Psycho-
logy Compass; en ese texto, con todo ri-
gor, realiza un repaso de la evolución 
de la psicología comunitaria, sus ame-
nazas y retos. Allí escribe un comenta-
rio tan lúcido y rebelde como este: 

“Después de 35 años de existencia 
académica y sistemática en los EE. 
UU., 25 a 27 años en otras regiones del 
mundo, la CP crítica actualmente es 

una rama popular de la psicología. (…) 
Y para sorpresa de ciertos psicólogos 
comunitarios (yo entre ellos), las obras 
psicosociales tradicionales (a veces 
muy bien hechas) se presentan como 
PC; incluso sin la presencia de una co-
munidad. Ese parece ser el precio in-
necesario de fama y algo de prestigio.

Por lo tanto, el objetivo de este do-
cumento es proporcionar una herra-
mienta crítica para ser utilizada en 
una tarea que necesita llevarse a ca-
bo lo antes posible: comprobar las for-
mas en que ciertas ideas y prácticas se 
naturalizan como las formas perfectas 
o mejores de hacer las cosas, para lle-
var a cabo nuestra práctica de la CP, 
para interpretar comportamientos o 
para analizar fenómenos. (…) Esa es 
la razón por la que una CP participa-
tiva, política, comprometida, crítica, 
liberadora, transformadora y a veces 
radical necesita ser abordado desde 
una perspectiva crítica. ¿Los psicólo-
gos comunitarios solo hacen gestos? 
¿Estamos transformando algo? ¿Es-
tamos creando un nuevo credo? ¿Qué 
hemos aprendido? ¿Qué aprendieron 
las personas que trabajaron con noso-
tros? Es hora de activar la línea críti-
ca de la CP y hacer algunas preguntas 
para que este apasionado, participati-
vo, comprometido y crítico tipo de CP 
no se convierta en un campo triviali-
zado y dominante”.

Ese, en efecto, es el reto que MM nos 
ha mostrado, en el cuál ha trabajado 
por décadas y que hoy, sigue abierto. 

*Pedro E. Rodríguez. Psicólogo (UCAB). 
Psicólogo clínico-comunitario (UCAB), doc-
tor en Psicología (UCV). Psicólogo clínico en 
práctica privada, profesor e investigador del 
Departamento de Estudios Psicosociales, 
Facultad de Psicología, Universidad del Va-
lle, Cali.
*Alejandra Sapene-Chapellín. Psicólo-
ga (UCAB). Psicóloga clínica-comunitaria 
(UCAB), magister en Psicopedagogía (UNI-
RIOJA). Psicólogo clínico en práctica privada 
y docente en la Universidad Libre de Cali.

Maritza Montero
en su voz

Siempre rodeada
“Cualquier académico o académica con semejante producción se 
daría por satisfecha. Cualquiera, menos Maritza. Entre sus cursos, 
conferencias y seminarios, tuvo tiempo para sumergirse y ser 
también pionera en otra de sus pasiones: la psicología política, 
disciplina en la que Maritza es referencia fundacional ineludible”

producciones y publicaciones. Enu-
merarlas llevaría a agotar el espacio 
disponible. Mencionaremos solo algu-
nas: La psicología social comunitaria 
(1984), y una saga prolífica y absoluta-
mente indispensable para cualquiera 
que se aventure en estos temas. Teoría 
y práctica de la psicología comunitaria 
(2003), Introducción a la psicología co-
munitaria (2004), y Nuevas perspecti-
vas en psicología comunitaria y psico-
logía social crítica (2011), entre decenas 
de otras publicaciones. Dos palabras 
atravesaron, como una constante, sus 
preocupaciones centrales: “crítica” y 
“práctica”, sumadas a su férrea reivin-
dicación del pensamiento latinoame-
ricano. Su lema: nunca olvidar desde 
dónde escribimos, para quién escribi-

mos, y cuáles son los problemas reales 
que nos rodean y desafían. 

Cualquier académico o académica 
con semejante producción se daría 
por satisfecha. Cualquiera, menos 
Maritza. Entre sus cursos, conferen-
cias y seminarios, tuvo tiempo para 
sumergirse y ser también pionera en 
otra de sus pasiones: la psicología po-
lítica, disciplina en la que Maritza es 
referencia fundacional ineludible. To-
dos los que hemos trabajado en este 
campo así se lo reconocemos. Compi-
lamos con ella el libro Psicología de la 
acción política (1995) en el que, hacien-
do gala de su don de gente y habitual 
generosidad hacia nosotros, insistió 
en firmar tercera (decisión de la que 
fue imposible disuadirla). De su auto-
ría personal, y solo por citar un texto, 
mencionamos Ideología, alienación e 
identidad nacional (1993), libro de re-
ferencia obligada para los estudios 
sobre las identidades nacionales en la 
región.

Las decenas de conceptos innovado-
res que acuñó, la exquisita sutileza in-
telectual de sus análisis y sus críticas 
precisas como el más afilado bisturí, 
definen su estilo único e irrepetible. 
Maritza nos enseñó a todos y a todas 
no solo nociones nuevas y brillantes, 
sino fundamentalmente otra forma de 
pensar la psicología.

Solo cabe agradecerle porque ha 
iluminado e inspirado a miles de es-
tudiantes alrededor del mundo y, sin 
dudas, nos ha hecho a todos mejores 
intelectuales, académicos, investigado-
res y profesionales. Y, en lo personal, 

agradecerle su amistad, su compañe-
rismo, y su maravilloso y único sentido 
del humor, que la han hecho una ex-
traordinaria y entrañable compañera 
de aventuras.

Gracias Maritza por todos estos años 
juntos y, sobre todo, gracias por com-
partir tu amistad con nosotros. Sin du-
das, una de las experiencias más gratas 
y enriquecedoras de nuestras vidas. 

*Virginia García Beaudoux. Dra. en 
psicología. Investigadora de CONICET. 
Profesora de Campañas Electorales, 
Propaganda y Opinión Pública en la 
Universidad de Buenos Aires, y de 
Psicología Política en la Universidad de 

Belgrano, Argentina. Consultora para 
organismos internacionales entre los que 
se cuentan PNUD, ONU Mujeres, CIM-
OEA, IDEA Internacional, entre otros. 
Autora de 11 libros.
*Dr. Orlando D’Adamo. Director 
de COMMUNICATIO, consultora de 
comunicación estratégica. Director del 
Centro de Opinión Pública de la Universidad 
de Belgrano, Argentina. Profesor regular 
en la Universidad de Buenos Aires y en la 
Universidad de Belgrano, Argentina. Dicta 
cursos de comunicación política en diversos 
programas de máster y especialización en 
España y América Latina. Autor de 10 libros 
y numerosos artículos en el campo de la 
comunicación política. 
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NANCY MONTERO

M
aritza es producto de un 
ambiente familiar donde 
hablaba fuerte la voz de 
las mujeres que es como 

decir, la voz de la exclusión. Un ma-
triarcado en toda regla. Tenía aproxi-
madamente unos siete años de edad 
cuando se iniciaron conflictos entre 
sus padres que culminaron en divor-
cio. A partir de ese hecho, aprendió a 
conducir sus sentimientos y sensibi-
lidad por caminos poco transitados, 
en un mundo bastante conservador 
e intolerante.

Las figuras parentales
El padre, de haber sido para ella el 
“alma” de la familia, se transformó 
en una presencia fantasmal que apa-
recía algunos pocos fines de semana 
al año. Un padre que disfrutaba de 
una excelente situación socioeconó-
mica y mostraba un tercer mundo po-
sible, seguro y lejano. 

Su madre procuró dar a sus hijas 
el mayor cúmulo de conocimientos y 
oportunidades para adquirirlos. Por 
eso, la biblioteca era un lugar privi-
legiado de la casa y jamás objetó la 
lectura de algún libro. En navidades 
los regalos consistían en libros, dis-
cos, lápices de colores, acuarelas, jue-
gos de mesa, zapatillas de ballet, un 
cuatro o cualquier elemento que en-
riqueciera el bagaje cultural de todas.

Los orígenes
Nacida en 1939, en la Caracas de los 

IRMA SERRANO-GARCÍA

Recibir una invitación para escribir 
sobre Maritza Montero es más que na-
da un honor. Es un orgullo contarme 
entre las personas que, sé, ella conside-
ra como amigas, y resulta una fuente 
de satisfacción inmensa haber colabo-
rado con y aprendido de ella. Comen-
zaré este escrito hablando del desa-
rrollo de nuestra amistad para luego 
describir a grandes rasgos sus contri-
buciones a la psicología comunitaria.

Nuestra amistad
Conocí a Maritza Montero en 1979 en 
el Congreso Interamericano de Psico-
logía en Lima, Perú. Nuestro encuen-
tro fue fugaz. Un saludo, una reunión, 
algunas presentaciones en las cuales 
ambas teníamos interés. Ella me re-
conoció por un artículo que yo había 
enviado a lo que entonces se llamaba 

HOMENAJE >> MARITZA MONTERO (1939)

La infancia

techos rojos, vivió en la parroquia la 
Pastora como vecina del pintor Ar-
mando Reverón quien, según contaba 
su madre, le enseñó a dibujar, destre-
za que le facilitó expresarse con éxito 
y creatividad, durante su infancia y 
adolescencia. Ejemplo de ello fue su 
afición por elaborar tiras cómicas, 
donde los personajes representados 
eran actores de su entorno inmedia-
to y sus lectores disfrutaban con los 
atributos físicos y conductuales que 
escogía para caracterizarlos, porque 
tenía un agudo sentido del humor 
que transformaba cada historia en 
una caricatura de la vida del perso-
naje. Fue una lectora impenitente, 
que se metía debajo de la cama con 
una pequeña lámpara de noche en-
cendida, para continuar leyendo en 
la madrugada sin que nadie lo nota-
ra. Las muñecas no eran su juguete 
más preciado y la filatelia fue uno de 
sus intereses resaltantes durante la 
preadolescencia. 

Una experiencia fundamental 
Al separarse sus padres, vivió en la 
casa de su abuela materna unos dos 
o tres años. Esta abuela era una mu-
jer poco convencional que rechazaba 
situaciones sociales de la época que 
orillaban a las madres solteras, las 
mujeres divorciadas o los hijos ilegí-
timos. Se ganaba la vida viajando a 
Estados Unidos para comprar ropa 
que importaba y vendía en su hogar, 
alquilaba tres estancias de la casa: 
dos habitaciones, una para un estu-
diante y otra para una mujer españo-

la, artista de teatro que había salido 
de España con la Guerra Civil y, la 
sala de la casa, ocupada por el taller 
de un sastre. Además, hacía hallacas 
en diciembre y su hermana, que tam-
bién vivía con ella, hacía pasteles pa-
ra bodas y cumpleaños. 

Todos los seres humanos que ha-
cían vida en ese hogar constituían 
una comunidad familiar. La casa era 
un pequeño mundo donde siempre 
había una actividad que observar 
o comentar. Nadie se aburría. En la 
radio, se oía el Derecho de nacer, las 
historias de “Tamacún, el vengador 
errante” y “Frijolito y Robustiana”, 
que provocaban risas frecuentes en 
los oyentes. Los domingos, después 
de asistir a misa, se leían todos los 
periódicos y sus suplementos de ti-
ras cómicas. 

Como las niñas de esa casa no sa-
bían de clases sociales, entablaron 
amistad con una niña de su edad: 
una niña que vivía cerca, en un cuar-
to con sus padres, en una casa de ve-
cindad. Visitar la casa de vecindad 
enseñó que no todo el mundo vivía 
con la felicidad que se disfrutaba en 
su hogar y, como no había en esa vi-
vienda libertad para jugar, se decidió 
que la niña viniera a jugar a la casa 
de la abuela. 

Un mundo dividido
Tendría unos once años cuando se 
mudó con su madre y hermanas a San 
Bernardino, a una casa comprada con 
un aporte del padre para tal efecto y 
que se terminó de pagar con el trabajo 
de la madre, quien como en la novela 
Corazón de Edmundo de Amicis, ade-
más de trabajar como secretaria de un 
tribunal, reproducía documentos es-
critos a mano, en su casa, durante las 
noches y fines de semana. 

Esta casa ubicada en la Avenida Ce-
cilio Acosta de San Bernardino, tenía 
como lindero posterior un barranco 
donde se ubicaba un barrio a las ori-
llas de la quebrada de Catuche. Des-
de una terraza de la casa se podía ver 
el barrio con sus techos de zinc y de 
cartón piedra. Cuando llovía fuerte, 
si la quebrada crecía, inundaba todo 
el sector y sacaba flotando de los ran-
chos, entre llantos y gritos de los ve-
cinos, enseres diversos y mobiliario.

Ese mundo contrastó con la “rique-
za” del mundo hasta entonces conoci-
do. Estimuló la curiosidad y el interés 
de Maritza, educada en un colegio de 
monjas bastante excluyente. La cu-
riosidad superó la altura física que 
separaba ambos mundos. Desde el 
barranco, la música puesta a todo 
volumen y cantada por Javier Solís, 

“Nacida en 1939, en la Caracas de los techos 
rojos, vivió en la parroquia la Pastora como 
vecina del pintor Armando Reverón quien, 
según contaba su madre, le enseñó a dibujar, 
destreza que le facilitó expresarse con éxito y 
creatividad, durante su infancia y adolescencia”

Daniel Santos, Celia Cruz y otros can-
tantes populares de la época, hablaba 
de la alegría de vivir a pesar de las 
circunstancias circundantes. Sus ni-
ños o niñas tocaban con frecuencia 
las puertas de las casas de “arriba” y 
pedían pan duro o ropa y zapatos usa-
dos, que se reservaban para ese fin.

En la esquina norte de la avenida 
había un sendero que conducía al ba-
rrio, donde se permitía a Maritza y 
sus hermanas bajar los días sábados 
o domingos hasta sus primeras casas, 
para comprar arepas de maíz pilado. 
Esa era una magnífica oportunidad 
de conocer cómo se vivía allí, además 
de enseñar que había seres humanos 
confiables, que comían todos los días 
lo que, para nosotras, era un plato de 
desayuno dominguero delicioso.

Es probable que ese mundo de con-
trastes estimulara en Maritza el gus-
to por fomentar el encuentro no con-
flictivo entre seres humanos, a través 
de la organización comunitaria, el re-
chazo a la exclusión social y la sensi-
bilidad para tratar un asunto que la 
llevó a viajar por todo el mundo pre-
dicando los principios de la Psicolo-
gía Social Comunitaria. 

*Médico pediatra y psiquiatra de niños 
y adolescentes. 

“No creo que haya 
psicólogo o psicóloga 
comunitaria en 
el planeta que no 
reconozca el nombre 
de Maritza Montero. 
Su productividad 
es inmensa y la 
calidad de su trabajo 
innegable, por lo cual 
resumir lo producido 
sería imposible”

el Boletín de AVEPSO (Asociación Ve-
nezolana de Psicología Social). Yo, en 
realidad, no sabía mucho de ella. Aun 
así, nació allí la Comisión de Psicolo-
gía Comunitaria (CPC) de la Sociedad 
Interamericana de Psicología (SIP) de 
la cual ella fue su primera coordinado-
ra y que sigue siendo uno de los gru-
pos de trabajo más consistentes y pro-
ductivos de la organización. 

Luego de este encuentro, empecé a 
familiarizarme con su trabajo y me 
percaté del alcance de su influencia. 
Maritza, aparecía como invitada prin-
cipal en variedad de conferencias y 
congresos alrededor del mundo, y sus 
publicaciones incluían asuntos de psi-
cología social, comunitaria, política, 
género, y metodología. Ella ofrecía 
una cantidad sorprendente de presen-
taciones en los diferentes encuentros 
académicos y tenía una relación muy 
especial, en particular, con el estudian-
tado con el cual se reunía en los pasi-
llos, en salones vacíos, o en citas indi-
viduales para ofrecerles sugerencias y 
recomendaciones para su desarrollo. 
Era incapaz de decir que no a una in-
vitación o a un acercamiento. 

Mientras la conocía mejor y apren-
día de sus contribuciones, de las cua-
les hablaré en mayor detalle más ade-
lante, comenzamos a colaborar en 
diversas actividades, principalmen-
te a través de la SIP. Colaboramos en 
congresos interamericanos que se pre-
sentaron en San Juan (1995) y Caracas 
(1999), editamos los primeros libros de 
la CPC, y como presidenta de la Socie-
ty for Community Research and Ac-
tion (SCRA) de la American Psycholo-
gical Association (APA) la invité como 
la primera invitada internacional a 
ofrecer una conferencia magistral en 
la bienal de dicha organización. Tam-
bién ella y unas amistades mutuas 

(Esther Wiesenfeld y Euclides Sán-
chez) me habían invitado a ofrecer un 
seminario en Caracas en 1990, el cual 
me acercó más a su mundo cotidiano 
y profesional. No faltaron además in-
vitaciones a Maritza para presentar 
seminarios o conferencias magistra-
les en eventos en Puerto Rico en 1989 
y 1995. Todos estos intercambios esta-
ban salpicados de cenas, encuentros 
con una copa de vino o una taza de ca-
fé y veladas con grupos de amistades.

Sobresalen en mi memoria, sin em-
bargo, dos ocasiones que fortalecie-
ron nuestra amistad. La primera fue 
cuando, sentada en mi casa, recibí 
una llamada de Maritza desde Ma-
drid. Estaba reunida con un grupo 
de amistades que asistían a la Confe-
rencia Europea de Psicología Comu-
nitaria y pensaron que era tiempo 
de organizar un congreso o activi-
dad similar de psicología comunita-
ria internacional. Pensaron, además, 
que el lugar idóneo para el comien-
zo sería San Juan. Esa llamada ini-
ció lo que ya han sido ocho conferen-
cias internacionales de la disciplina 
que se han ofrecido en las Américas, 

Europa, África y Australia. Maritza 
participó del primer grupo organiza-
dor y ha sido presencia en todas. La 
segunda ocasión que cimentó nues-
tra amistad fue el acercamiento que 
Maritza me hizo para editar el libro 
de Historias de la psicología comuni-
taria en América Latina: participa-
ción y transformación. Por dos años, 
Maritza y yo estuvimos trabajando 
en este volumen, proceso en el cual 
descubrimos que nuestros estilos de 
trabajo –organizadas, meticulosas, 
persistentes– eran casi idénticos y en 
que nuestras ideas sobre la psicología 
comunitaria y sus rutas continuaban 
complementándose. 

Sus contribuciones
No creo que haya psicólogo o psicó-
loga comunitaria en el planeta que 
no reconozca el nombre de Maritza 
Montero. Su productividad es inmen-
sa y la calidad de su trabajo innega-
ble, por lo cual resumir lo producido 
sería imposible. Por tanto, destacaré 
algunos conceptos que ella ha traba-
jado más que otras personas y por los 
cuales siempre se le reconocerá.

Psicología comunitaria – Si identifi-
camos textos de otras autorías en la 
disciplina veremos que la gran ma-
yoría cita las definiciones que Marit-
za ha desarrollado sobre la disciplina, 
los compromisos valorativos, éticos y 
políticos de la psicología comunitaria 
y los ámbitos de acción de quienes la 
practicamos. Aunque Maritza trabajó 
estos conceptos desde la década de los 
80, el mejor resumen e integración de 
los mismos aparece en su libro Intro-
ducción a la psicología comunitaria. 

Ideología – También desde los 80 en-
contramos trabajos sobre este tema en 
la producción de Maritza. Su vincula-
ción de los conceptos de ideología y 
desideologización con los procesos de 
problematización y apoderamiento fue 
verdaderamente seminal y contribuye 
aún al desarrollo de subespecialidades 
más recientes como la psicología críti-
ca y la psicología de la liberación. Ella 

siempre ha optado por los sectores 
oprimidos y por su liberación.

Trabajo comunitario – Maritza con-
tribuyó en múltiples escritos y pre-
sentaciones a definir los roles y las 
tareas de quienes se dedican al tra-
bajo en comunidad. Recalcó la impor-
tancia de la definición de comunidad, 
del sentido de comunidad y del com-
promiso prioritario con quienes las 
componen. Siempre recalcó lo esen-
cial de escuchar la voz de la comuni-
dad y respetar sus posicionamientos. 

Investigación participativa – Hacer 
para transformar es el libro en el cual 
Maritza recogió la mayoría de su pen-
samiento sobre investigación. El títu-
lo es en sí mismo presagio del rol que 
ella le asigna a la investigación, su rol 
para facilitar el cambio. Aunque en 
este libro ella discute todos los aspec-
tos de la investigación es importan-
te destacar los métodos que vincula 
con el trabajo comunitario como la 
investigación participativa, las dis-
cusiones reflexivas, entre otros. Ma-
ritza es además, autora de uno de los 
pocos libros en español sobre grupos 
focales. En estos escritos, la voz de las 
comunidades, que se destaca en todo 
su trabajo, toma preponderancia al 
investigar las realidades.

Cierre
Mi más reciente encuentro con Marit-
za fue en la Séptima Conferencia In-
ternacional de Psicología Comunita-
ria en Chile. Por su obra monumental 
fue merecedora de un homenaje que 
sirvió de despedida de esos escenarios. 
Nos hemos mantenido en comunica-
ción desde entonces con notas breves 
imbuidas de cariño. Desde el día que la 
vi en la conferencia tengo grabada en 
mi mente su sonrisa y en mi corazón 
su afecto. Espero mediante este escrito 
haberle comunicado el mío. Amiga, se 
te admira y se te quiere. 

*Irma Serrano García, PhD es catedrática 
jubilada de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras.

Amiga y colega
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ESMERALDA HINCAPIÉ *

Introducción
El legado de Maritza Montero a las 
ciencias sociales fundamenta hoy in-
vestigaciones del siglo XXI dedicadas 
a entender las implicaciones sociales 
del declive de las certidumbres anun-
ciado por las ciencias sociales y por 
las ciencias de la complejidad. La pro-
fesora fue visionaria cuando indicó 
que los actores sociales expulsados 
son personas “desvanecientes” en ca-
da crisis, que ellas son las que podrían 
captar los efectos subjetivos y sociales 
de la crisis que producen los cambios 
de paradigma, y, tal vez, las que ten-
drían las claves para captar las nue-
vas formas de estar en un mundo no 
previsto, las que abrirían nuevas posi-
bilidades de transformación. Esta ca-
pacidad para adelantarse a su siglo es-
tá las líneas teóricas y metodológicas 
que marcó en el continente, y que pen-
sadores colombianos adoptaron para 
entender los cambios sociales del país. 
En este texto se presentan algunas de 
ellas, las que en la experiencia de la 
autora son más relevantes 

El poder liberador de la crítica
La crítica que impulsa es aquella que 
devela los límites e intereses de las 
formas de conocimiento atrapadas 
en una racionalidad moderna que ve 
realidades objetivas a estudiar para 
prever, controlar y adaptar; devela 
el uso de ese discurso científico para 
legitimar el mantenimiento de rela-
ciones de inequidad y sometimiento, 
debido a esas formas establecidas de 
comprender el mundo. Se liga a una 
psicología social construccionista 
que pone el énfasis del cambio en los 
discursos, y aporta desde Latinoamé-
rica el énfasis del cambio en la pra-
xis (Montero, 2010a), en el poder libe-
rador de la crítica (Montero, 2004b) 
cuando subvierte el modo de ver las 
cosas, cuando desencaja los mecanis-
mos de poder que sostienen visiones 
y posiciones establecidas como las 
únicas que permiten comprender el 
mundo para mantener jerarquías y 
relaciones basadas en la desigualdad 
y la sumisión. Esta postura la com-
parte con otros teóricos críticos, en 
particular, ella dedica varios textos 
a mostrar lo que la une a la sociolo-
gía crítica de Orlando Fals Borda, a 
la educación popular de Paulo Frei-
re y a la psicología política de Ignacio 
Martín-Baró. 

La crítica en América Latina adopta 
una postura ética y política específi-
ca en la que los actores sociales ac-
túan y toman posición frente a esas 
formas de conocimiento dominante. 
Siguiendo a Montero (2002), la críti-
ca es práctica reflexionada y trans-
formadora, que genera teoría en un 
movimiento analéctico, en el senti-
do que Dussel (1992) da a este con-
cepto, es decir, que incluye el saber 
y la acción social de los que no co-
nocemos, lo inesperado y lo distinto 
de la otredad, colocado en situación 
y con enfoque dialógico. (Hincapié, 
2019, p. 31) 

“Quienes han 
trabajado con 
ella, discutido 
teorías, compartido 
seminarios, escrito 
textos y disfrutado 
su fino humor, 
saben de su rigor en 
la argumentación, 
minuciosidad en 
el tratamiento de 
fuentes y datos, 
capacidad de escucha 
y profundo respeto 
por el saber de las 
comunidades que 
acompaña y asesora”

De los maravillosos años 80 a 
las posibilidades del siglo XXI

El compromiso en la participación 
comunitaria, la praxis 
y su vínculo con la IAP
Tal vez la participación es el con-
cepto más difundido en las cátedras 
universitarias de Colombia, uno de 
los menos estudiados a profundidad 
y sometidos al abuso, tergiversando 
la insistencia de ella en responsabili-
zar a los miembros de la comunidad 
por las interacciones y producciones 
que activa su participación (Monte-
ro, 2010a). No olvido su maravillosa 
capacidad para hacer ver la palabra 
plena oculta en los lugares comunes 
que se repetían en los talleres con 
población desplazada en Colombia, 
para ver el oro entre tanta rena. Con 
ella, los relatos de destierro desga-
rrador se convertían en el potencial 
de estas comunidades para asistir a 
la vida en la incertidumbre que nos 
trae el nuevo siglo, ellas “inventan 
tácticas de sobrevivencia que les 
hacen sentir que nadie es totalmen-
te inerme, que nunca se sabe lo que 
un sujeto puede hacer cuando se ve 
enfrentado a condiciones extremas” 
(Hincapié, 2019, p. 112). Años después, 
al revisar el texto final de mi tesis, me 
escribe: “Has colocado aquí la verdad 
del mal y la increíble paciencia de lo 
imposible” (Montero, comunicación 
personal, mayo, 2016. Citada por Hin-
capié, 2019).

La capacidad de resistencia de las 
minorías ha estado muchas veces 
subestimada […] Esto puede pro-
ducir un debilitamiento de la ima-
gen de esos grupos que, observados 
con atención, pueden mostrar una 
sorprendente variedad de recur-
sos que les permiten mantener vi-
vas sus creencias, sus costumbres 
y su identidad, desarrollándolas y 
conservándolas incluso en medio 
de decisiones adversas. (Montero, 
2006a, p. 127)

La participación como catego-
ría central de la psicología comuni-
taria completa su potencial en in-
vestigación con el ingenio que ella 

tiene para captar el conocimiento 
que los actores construyen en la re-
flexión sobre sus prácticas (pra-
xis), y con el encuentro de la teo-
ría de Fals Borda en Colombia, 
quien complementa el método IA 
(Investigación-Acción) con la IAP 
(Investigación-Acción-Participación). 

De la categoría marginalidad 
a la categoría expulsión
En los años 80 usó de manera ma-
gistral la categoría marginalidad en 
sus investigaciones. Décadas después 
empieza a señalar la complejidad de 
las relaciones en las comunidades y 
el límite de una categoría que lo cu-
bría todo. Le propuse estudiar y dis-
cutir lo que decían al respecto otras 
ciencias sociales y las ciencias de la 
complejidad, encontré la categoría 
expulsión de Saskia Sassen (2015) pa-
ra señalar las diferencias de los me-
canismos aplicados en el siglo XXI a 
esas minorías con las que trabaja la 
psicología comunitaria y definidas 
en el siglo XX por la profesora como 
aquellas a las que el orden estableci-
do les quita el poder de decidir dónde 
y cómo vivir, a la vez que les impide 
las condiciones para adquirirlo (Mon-
tero 2006a). Esta fue la guía para in-
vestigar comunidades expuestas a un 
estado de agonía permanente, a una 
vida errante en medio de la incerti-
dumbre, enfrentando actores arma-

dos, destierros, desastres, fuerza pú-
blica, etc. Ahí estaba la nueva forma 
del contrapoder que propuso en la 
ética de la relación, ahora emerge en 
coordenadas del siglo XXI, es un tipo 
de organización no planeada, por tan-
to, no identificable con presupuestos 
de orden, control y certeza moder-
nos, configurada por conexiones in-
tensas e instantáneas en momentos 
de crisis. Identificar estas nuevas ló-
gicas comunitarias, conectivas, dis-
persas y granulares, es un reto para 
los investigadores del siglo XXI, es un 
contrapoder que se opone al poder de 
un sistema neoliberal que expulsa 
con la brutalidad de no necesitar lo 
humano para producir plusvalía y lo 
borra sin dejar rastro en un mundo 
financiero de complejidad creciente 
(Hincapié, 2019)

La ética de la otredad 
y la epistemología de la relación
Con esta propuesta invita a revisar, 
politizar o desideologizar los presu-
puestos impuestos de la ciencia, de 
esa epistemología moderna que ha 
impedido dimensionar lo comuni-
tario porque su unidad ontológica 
es el yo. Poner en diálogo referen-
tes distintos que incluyen al otro, al 
extraño que Europa dejó por fuera, 
en un proceso analéctico (Montero, 
2002, 2010b). Este cambio supone en-
tender que: a) la unidad ontológica 

no está en el yo sino en la relación, 
porque el actor social se ubica en y 
por la relación, en este sentido las 
relaciones son las que nos oprimen 
o liberan, por tanto, la libertad está 
en aceptar las diferencias (Montero, 
2010a, 2010b); b) la producción de co-
nocimiento se da en relación, como 
también lo enseñó Paulo Freire; c) la 
ética del otro como digno otro, la ce-
lebración de la diversidad; d) la polí-
tica de lucha por los derechos de los 
excluidos. Para esto, la profesora re-
toma de Dussel (1992, 1998) la crítica a 
la totalidad hegeliana y su propuesta 
de totalidad analéctica.

Del individuo y su identidad estable 
a la subjetividad  
y su “ir siendo con el otro”
Desde el principio de su producción, 
hace la crítica a una psicología que 
insiste en vigilar el cumplimiento de 
un comportamiento socialmente es-
perado, ligado a los valores de orden, 
control y equilibrio, en un proceso evo-
lutivo de adquisición de rasgos, deter-
minados por leyes naturales, hacia la 
adquisición de una identidad adulta 
para estabilizar posiciones de sujeto. 
Adhiere a la psicología social construc-
cionista que ve en el carácter discur-
sivo de estos procesos, sistemas hege-
mónicos de significación que inducen 
ideales, puntos de identificación, aspi-
raciones dominantes, etc. Complemen-
ta esto con los presupuestos de Paulo 
Freire, Fals Borda y Martín-Baró, para 
poner el énfasis de la transformación 
en el encuentro dialógico con el otro, 
en la praxis desestabilizadora y crea-
dora, en ese ir y venir del conocimien-
to, de los discursos que lo vehiculizan y 
las subjetividades que se forjan. 

El valor de este giro es evidente en 
un siglo de certidumbres, en el que la 
inevitable inestabilidad desvanece la 
identidad y disloca las posiciones de 
sujeto. Esta nueva perspectiva cam-
bia la certeza por la posibilidad, po-
ne el acento en el cambio, en la tran-
sitoriedad, en el sujeto situado, en la 
forma de estar con los otros en sus 
circunstancias (Montero, 2002, 2010b)

[…] las condiciones de dislocación 
espaciotemporal del sujeto expulsa-
do dan la oportunidad de entender 
que estar es hacer e ir siendo con 
el otro […] La vida cotidiana va for-
mando una ética de la relación en 
la que el Uno es un Nosotros (Mon-
tero, 2010a), un sentimiento de co-
munidad (Montero, 2004a, 2006a) 
emergente en situaciones de riesgo 
entre personas muy diversas (Hin-
capié, 2019, p. 23 y 37).

La fuerza del sentimiento  
de comunidad
La fuerza de la gente es estimulada 
por psicólogos comunitarios en cam-
po y difundida en libros y artículos de 
autores colombianos, con ello buscan 
alternativas de atención a poblacio-
nes en medio de un conflicto arma-
do cada vez más perversamente de-
gradado, complejizado con los planes 
ocultos que dan lugar a genocidios de 
Estado, a vínculos entre narcotráfi-
co, paramilitarismo y corrupción po-
lítica. Entre 2012 y 2016, una investi-
gación que se propuso entender esta 
fuerza en el desplazamiento forzado 
encontró gente con una extraña in-
teligencia y manera de actuar, por 
fuera de los referentes de espacio y 
tiempo modernos. Al acecho y cama-
leónicos, se mueven con tácticas aza-
rosas para hacerse invisibles y cohe-
sionarse de manera imprevisible en 
situaciones de riesgo en las que se 
juegan la vida, con esa fuerza que los 
impulsa a trascender lo extraño para 
hacerlo otro y construir el nosotros, 
a celebrar las diferencias de clase, re-
gión o cultura. (Montero, 2002, 2010b, 
2015; Hincapié, 2019)

(Continúa en la página 5)

HOMENAJE >> MARITZA MONTERO (1939)

FUENTE: MONTERO (2015)
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CARLOS ENRIQUE SILVA RÍOS*

Solo puedo mostrarme 
abiertamente como forma 

cerrada 
Peter Handke

Toda colaboración con Borges 
equivalía a años de trabajo

Adolfo Bioy Casares

D
e las cuatro paredes de la 
oficina, dos estaban ocupa-
das por estantes repletos de 
libros y dos por sendos escri-

torios. Uno estaba adosado a la pared 
del fondo; el otro, a la pared de la iz-
quierda. Así que formaban un ángu-
lo de noventa grados sin estar juntos. 
De hecho, entre ambos había poco 
más de metro y medio de separación. 
Ella trabajaba en el primero; yo en el 
segundo. Cada tarde llegaba, me sa-
ludaba frugalmente, se sentaba e in-
mediatamente tomaba un té de malo-
jillo para mantener a raya la gastritis. 
Siempre me ofrecía, pero yo solo a ve-
ces aceptaba; las bebidas calientes no 
son de mis favoritas. Mientras sorbía 
su té, se descalzaba, no sé si para ali-
viar sus diminutos pies o para dar 
gusto al gato que se entretenía con 
los zapatos, lo cual parecía desper-
tar en ella cierta ternura. Transcu-
rridos unos minutos, se enfrascaba 
en su trabajo, si era de índole inte-
lectual. Cuando era un asunto admi-
nistrativo, constantemente me decía 

(Viene de la página 4)

El conocimiento situado 
y la celebración de la diversidad

Esta idea empieza a formarse en el 
sistema conceptual de Maritza desde 
los años 70, cuando en sus clases y en-
cuentros comunitarios afirmaba que 
la base del cambio estaba en “la capa-
cidad de reconocer la diversidad de los 
actores sociales intervinientes y de 
señalar la relación entre los fenóme-
nos sociales y el contexto o situación 
en que se dan” (Montero, 2004b, párr. 
24). Tal vez ella es una de las primeras 
influencias que recibe una de sus es-
tudiantes destacadas, Marisela Mon-
tenegro, para animarse a estudiar la 
categoría de conocimiento situado, 
con la que fundamenta en su tesis 
doctoral la propuesta de intervencio-
nes situadas, totalmente acordes a las 
que la profesora impulsaba:

 Haraway (1995) explican que, si bien 
el conocimiento orienta las relaciones 
entre distintas posiciones de sujeto, 
esas relaciones a su vez lo modifican 
y, en consecuencia, el conocimiento 
de quienes participan en una situa-
ción es un conocimiento contingente 
a cada una de las posiciones involu-
cradas, lo cual trae como consecuen-
cia que cada agente se debe responsa-
bilizar por este conocimiento parcial 
[…] “en contextos donde se definen 
relaciones de poder y posibilidades 
de alianzas (Montenegro, 2001, p. 5)” 
(Hincapié, 2019, p. 33). 

Al inicio del siglo XXI, en el ámbito 
de las ciencias sociales y de la comple-
jidad, esta es la ruta que invita reco-
rrer el equipo de sabios que escribió 
el informe titulado Abrir las ciencias 
sociales (2006) y en otras publicaciones 

HOMENAJE >> MARITZA MONTERO (1939)

“Pensaba como si el pensamiento fuera una 
especie de afecto orientado a favorecer el 
bien. Aclaro que esto no le restaba lucidez 
o sindéresis. Podía ser bastante precisa al 
pensar y, al mismo tiempo, bastante sensible”

El aprendiz 
accidental

de dos de ellos, Immanuel Wallerstein 
(1997, 1999, 2004) y Prigogine (1994, 
2006), dedicados a advertir el declive 
de las certidumbres, el necesario re-
planteamiento de las categorías fun-
dantes de la revolución científica del 
siglo XV que continua dominando la 
ciencia en el siglo XX. Estos autores 
“invitan a reencantar el mundo y a re-
lativizar la objetividad, así como lo ha-
ce Montero (2004a, 2004b, 2006a, 2006b, 
2010a) en la psicología comunitaria 
cuando liga el conocimiento al con-
texto social y acepta que toda concep-
tualización tiene compromisos” (Hin-
capié, 2019, p. 171)

Al cierre, gratitud, afecto y admiración.
Quienes han trabajado con ella, dis-
cutido teorías, compartido semina-
rios, escrito textos y disfrutado su 
fino humor, saben de su rigor en la 
argumentación, minuciosidad en el 
tratamiento de fuentes y datos, capa-
cidad de escucha y profundo respeto 
por el saber de las comunidades que 
acompaña y asesora. Quienes han si-
do guiados por ella, saben que, con 
su inteligencia, conocimiento, expe-
riencia y sabiduría, ella juega en la 
perfecta tensión entre acompañar, 
corregir y dejar en libertad. Quienes 
son profesores de sus teorías, méto-
dos y fundamentos, saben de la gran 
obra que entrega al mundo. Quienes 
acompañan comunidades en el cam-
bio de sus condiciones de vulnerabi-
lidad, saben que en sus enseñanzas 
está la clave. 

* Profesora titular jubilada de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, doctora en Ciencias 
Sociales, investigadora del Desplazamiento 
Forzado en Colombia y los Asentamientos 

Urbanos. Tesis doctoral Summa Cum Lau-
de Comunidades transformadoras de ciudad, 
dirigida por Maritza Montero.
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De los maravillosos años 80 a 
las posibilidades del siglo XXI

cosas que teníamos que hacer. Por 
ejemplo, había que escribir urgente-
mente una respuesta a un colega de 
Inglaterra. “Mejor te dicto la carta”, 
me decía, asumiendo que yo sabía in-
glés. Yo, por supuesto, no le confesa-
ba mi ignorancia. Tomaba el dictado 
haciendo un esfuerzo supremo por no 
equivocarme. Luego ella leía el texto 
y hacía las correcciones necesarias, 
sin decirme si estaba bien o estaba 
mal. La gente me pregunta “¿cómo 
sabes inglés? ¿hiciste algún curso?” 
Y siempre respondo: “Solo estudié 
inglés en el bachillerato y luego fui 
asistente de Montero”. Lo de la carta 
es un ejemplo prototípico de mi rela-
ción laboral con “la doctora”, como 
acostumbraba a llamarla. Más que 
asistente, siempre me sentí como un 
aprendiz. A veces, me decía “¿Recuer-
das el poema de fulana?” y lo recita-
ba en francés, asumiendo que yo ya 
había leído a fulana tanto como para 
recordar de memoria uno de sus poe-
mas y, también, asumiendo que yo 
dominaba el francés. Eso me enseñó 
a admitir sin vergüenza lo poco que 
sabía (“no doctora, no lo he leído”) y 
luego ir a por la autora, no para au-
mentar mi acervo intelectual, sino 
para pasar por lo que Barthes llama-
ba “el placer del texto”. La doctora no 
se cansaba de darme cosas para leer 
o de hablar de libros, tampoco de ha-
blar de las tristes realidades de nues-
tro maltratado país. Muchos piensan 

que Montero se debía a la episteme; 
para mí, sus reflexiones y sus accio-
nes estaban guiadas por una com-
binación entre el ethos y el pathos. 
Pensaba como si el pensamiento fue-
ra una especie de afecto orientado a 
favorecer el bien. Aclaro que esto no 
le restaba lucidez o sindéresis. Po-
día ser bastante precisa al pensar y, 
al mismo tiempo, bastante sensible. 
Y sus campos de interés eran vastos. 
Una vez citó la canción “Mujer divi-
na” de Héctor Rivera, en la versión 
de Joe Cuba. Específicamente, citó, 
muerta de la risa, una de las inspira-
ciones de Willy Torres: “Me encanta 
cuando dice: ‘Te voy a hacer una esta-
tua en el Parque Central, […] pero si 
tú conmigo te llegas a portar mal voy 
a soltar un escuadrón de palomas’”. 
La idea de lo que esas palomas harían 
con la estatua de la amada le causaba 
mucha gracia, pero más aún la suti-
leza con la que el salsero había urdi-
do su amenaza. La doctora podía co-
mentar sesudamente, sin clichés ni 
ramplonería, una obra de Derrida o 
un artículo de Vanity Fair, y lo hacía 
mezclando el tino crítico, la ironía in-
teligente y el humor angular. Eso, pa-
ra mí, era y sigue siendo la actitud de 
una verdadera intelectual, pero sobre 
todo la versión concreta de una exce-
lente maestra; mi maestra. Para ella, 

yo no era una persona que escribía 
cartas y hacía recados. Era alguien 
que, incluso, podía hacer lo mismo 
que ella hacía: “Me pidieron dictar 
un curso sobre Atlas.ti, pero les dije 
que fueras tú”, y me enviaba a dic-
tar un curso que era para ella. “Debo 
presentar una ponencia en México, 
pero al mismo tiempo tengo una con-
ferencia en Canadá, así que irás tú 
a México”, y me enviaba a México a 
hablar por ella. “Coordinaré un sim-
posio central en el Congreso X, debes 
participar” y ahí me tenían diminu-
to en medio de grandes psicólogos y 
psicólogas sociales. “Debo escribir un 
capítulo sobre la historia de la psico-
logía social en Venezuela, lo haremos 
juntos”, y por ahí anda el capítulo en 
un libro que en su momento ganó un 
premio. El único artículo que escribí 
en inglés, lo hice por invitación suya 
para un número especial sobre psico-
logía social crítica de una revista que 
editaron en Australia. Con Montero 
aprendí del pensamiento social, de la 
vida estética, del disfrute de la comi-
da, de cómo el amor por el país debe 
imponerse a la fagocitosis ideológica 
de los gobernantes de turno, y mu-
chas cosas que exceden las mil pala-
bras de este texto. Sin embargo, cabe 
una coda. Desde mi adolescencia, no 
fue la psicología, sino la literatura mi 

paraíso personal. Montero contribu-
yó significativamente a poblarlo du-
rante el tiempo de nuestra relación 
laboral, por ejemplo, El arpa de hier-
ba de Capote o Cuando el viejo Sin-
bad vuelva a las islas de Cunqueiro 
(y en realidad todo Cunqueiro) son li-
bros de una belleza que solo se puede 
entender leyéndolos. También coin-
cidíamos en el gusto por la ciencia 
ficción. Recuerdo cuando, con los 
ojos iluminados, me dio a leer Snow-
crash de Stephenson. Solo lamento 
mi incapacidad para compartir con 
ella su pasión por Proust, pero nada 
es perfecto. Le doy gracias a la vida 
por aquella tarde en que se acercó a 
mí y me ofreció trabajo, por haber 
permitido entrar en un pedacito del 
mundo de esa mujer abiertamente 
cerrada, y por haber convertido tres 
años de trabajo en décadas de ser be-
neficiario de una bondad como pocas 
en esta cubeta de cangrejos que es la 
humanidad. 

*Carlos Enrique Silva Ríos es doctor en 
Psicología Social por la Universidad Autó-
noma de Barcelona. Actualmente es pro-
fesor investigador titular en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Su línea 
de investigación es Movilidad Urbana Sos-
tenible desde la perspectiva de la teoría del 
actor-red.
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T
ras mi encuentro en 1990 con 
la Dra. Montero (desde hace 
ya tiempo, simplemente Ma-
ritza), he estado bajo el he-

chizo de su forma de ser, hacer y en-
tender la docencia e investigación 
universitarias. 

Desde las primeras clases era imposi-
ble no quedar deslumbrado por su sa-
ber y compromiso. Nos instaba a leer 
las fuentes originales y sacar nuestras 
propias conclusiones; insistía que solo 
una perspectiva plural (teórica, meto-
dológica) era la mejor herramienta pa-
ra favorecer y acompañar procesos de 
cambio, intentando con ello salvar las 
distancias que se crean entre lo básico 
y lo aplicado –a veces por desidia inte-
lectual o fanatismos pueriles. Como me 
dijo en una ocasión: “No hay peor para-
digma en psicología social que el de la 
intrascendencia”. Consecuente con la 
antedicha pluralidad, hace ya casi un 
cuarto de siglo me ayudó a establecer 

LUPICINIO ÍÑIGUEZ-RUEDA

Corría el año 1991 cuando mi profesor 
y amigo Tomás Ibáñez fue invitado por 
Maritza Montero a un evento conme-
morativo de la creación de la Escuela 
de Psicología de la UCV. Después de ese 
evento, los dos estábamos comprometi-
dos con la participación en el Congreso 
Interamericano de Psicología en San 
José de Costa Rica. Con la impertinen-
cia propia de la juventud y toda la ad-
miración que entonces ya le profesaba, 
me dirigí a ella por carta autoinvitán-
dome al evento de la Escuela. Tenía 32 
años, una incipiente carrera académi-
ca, y mucha osadía. La respuesta fue 
inmediata, “ven, sí”. Y allí fui. En el 
aeropuerto me esperaba una persona, 
el chofer de la Escuela, quien me lle-
vó primero al hotel, pagado sin duda 

HOMENAJE >> MARITZA MONTERO (1939)

“Maritza nos 
ha adelantado a 
todos; la hemos 
perdido de vista. 
Sin embargo, flota 
en la atmósfera del 
sueño la sensación 
de encontrarla de 
nuevo muy pronto, 
en el banquete 
que nos espera 
al final del paseo. 
Todos sonreímos 
cómplices”

Ética de pasión y templanza

contactos con Nuria Codina y Frederic 
Munné en la Universitat de Barcelona 
(UB), desde donde escribo estas líneas. 

Ahora bien, el imperativo ético a que 
nos impulsaba Maritza no ha sido fácil. 
Su relato emocionado del asesinato en 
1989 de Ignacio Martín-Baró (junto a 
otros jesuitas) me conmueve hoy como 
lo hizo ayer: “Le dispararon en la cabe-
za, como si hubieran querido eliminar 
sus ideas; no podemos permitirlo, aun-
que lo que revelemos con nuestro que-
hacer represente un peligro”. Sea este 
un atisbo de la pasión que vertebraba 

todo lo que ella hacía y que, en el ám-
bito de la literatura, resumía citando a 
Duras: “Muy pronto en mi vida fue de-
masiado tarde”, toda una advertencia 
por mor del afán de hacer y transfor-
mar lo antes posible. 

Además de Martín-Baró (y entre 
otros muchos autores) me presentó a 
Mead, el estadounidense que forjó las 
bases del interaccionismo simbólico –y 
a quien leí, por primera vez, gracias a 
un ejemplar de la magnífica bibliote-
ca Lovera-Montero. Las veces que he 
vuelto a Mead es inevitable que aflo-

re la ternura al repasar la noción de 
“otros generalizados” (figuras que, 
dentro de una comunidad, forjan a la 
persona): “de esa manera el proceso o 
comunidad social entra, como factor 
determinante, en el pensamiento del 
individuo”. En mi quehacer científico 
y académico está siempre Maritza, jun-
to a un profesor que tuvimos ambos, el 
indomable Eduardo Santoro; a ambos 
invoco ante la tendencia –que comenté 
con ella en un encuentro que tuvimos 
hace un par de años en Madrid– hacia 
la desintelectualización (permítaseme 
el neologismo) de las ciencias sociales, 
las cuales parecieran sucumbir ante 
una tecnificación que suele estar va-
cía de auténtico contenido y firme te-
leología. Frente a este inquietante pa-
norama, un rápido repaso a la obra de 
Maritza permite constatar su preocu-
pación por abarcar desde los funda-
mentos de la investigación psicosocial, 
hasta la instrumentaalización de los 
mismos en individuos, grupos y comu-
nidades, tendiendo puentes –no siem-
pre construidos o fácilmente transita-
bles– entre academia y sociedad.

 Y tras la obra, su huella. Quien la oyó 
y la ha integrado tiene por compromiso 
la crítica (que no la criticadera) y como 
horizonte la transformación: “Ya está 
bien de tanto diagnosticar, ¡hay que in-
tervenir para que se den los cambios 
que las comunidades decidan!”, como 
bien solía predicar –dando ejemplo. En 
este sentido y en el plano personal, ad-
mito con orgullo que a ella debo –entre 
otras muchas cosas– una de las pregun-
tas capitales en mi búsqueda de senti-
do vital: “¿Prefiere graduarse antes con 
sus amistades o esperar y tener una 
buena tesis?”. Las segundas opciones 
suelen traer consigo auténticas verda-
des: el priorizar ante todo la investiga-
ción hecha a pulso y con tesón. 

A modo de epílogo
Hace unos días, mientras daba forma a 
este texto, tuve un sueño. 

Me encuentro en un estacionamiento 
al aire libre, ubicado al lado de una ca-

lle ancha de una gran ciudad. Veo lle-
gar a Maritza, que conduce un carro 
rojo. Al salir del vehículo, un autobús 
de turistas viene por la calle intentan-
do girar de una forma que –segura-
mente– choque con el carro rojo; asom-
brado, veo cómo ella agarra por detrás 
el autobús y, con una fuerza sobrehu-
mana, le hace ir por el camino correc-
to. Le digo: “Si fuera más joven, me hu-
biera puesto a grabarte con la cámara, 
pero he preferido experimentar en di-
recto lo que acabas de hacer”. Ella suel-
ta una carcajada: “Es que el carro es 
nuevo; si fuera de otra persona, igual… 
pero no…”, picardía llena de implícitos 
que me hace reír.

Hemos venido a dar un paseo –orga-
nizado por sus hijas– en un jardín po-
co transitado del centro de la ciudad. 
Entramos en él y se siente una voz que 
Gabriela reconoce: “Por ese sendero de 
la izquierda, está hablando la marque-
sa”. A nuestra derecha, vemos a un vie-
jo gitano que explica cómo vivían sus 
ancestros en lo que hoy es el jardín que 
visitamos. 

Maritza nos ha adelantado a todos; la 
hemos perdido de vista. Sin embargo, 
flota en la atmósfera del sueño la sen-
sación de encontrarla de nuevo muy 
pronto, en el banquete que nos espe-
ra al final del paseo. Todos sonreímos 
cómplices. 

Ya en el plano de la consciencia, com-
parto una de las anécdotas que combi-
nan su templanza y humor (que ha 
tenido siempre, con una corrosión re-
veladora). A los pocos días de haberme 
graduado, oí una voz que me llamaba 
(“¡Bachiller!”); me giré y encontré una 
sonrisa en ojos y labios: “Usted ya es 
licenciado, tome conciencia del rol”. 
Eso he procurado desde entonces –en 
mí y en quienes he tenido la misión de 
enseñar. En definitiva, quienes como 
Maritza han forjado –desde el alma– la 
indomable vocación docente e investi-
gadora, han alcanzado el privilegio de 
la inmanencia en consciente e incons-
ciente. 

*José Vicente Pestana. Lic. en Psicología 
(UCV, 1993; distinción Magna Cum Laude). 
Dr. en Psicología (UB, 2007; Premio Ex-
traordinario de Doctorado). Profesor de psi-
cología social en la UB desde 2001, investiga 
sobre las tensiones de la identidad, el tiempo 
y lo teatral. Psicoterapeuta junguiano. 

“En 2005, me convidó a impartir un curso 
de Análisis del Discurso en la UCV. Formó 
un auditorio de estudiantes de psicología, 
sociología y comunicación que lo convirtió en 
uno de los eventos docentes más interesantes 
que nunca realicé. Para culminar la estancia en 
Venezuela, me regaló tres días en Los Roques, 
paradisíaco lugar venezolano que te sumerge en 
la naturaleza para revitalizarte como persona”

del bolsillo de la profesora, y después 
a la UCV donde me invitó a un “ma-
rroncito”. Me dejó en manos de Ma-
ritza quien, tras una más que cordial 
bienvenida, me asignó una ataché, que 
se ocuparía de mí durante los días de 
estancia en Caracas. Yo, un don nadie 
en la psicología social, recibido con ho-
nores en el aeropuerto, con derecho al 
apoyo y ayuda continuada de una per-
sona que me acompañaría, orientaría 
y ayudaría. Me dio pase VIP para todos 
los eventos conmemorativos, públicos 
y privados, y hasta la invitación para 
la reunión informal de personalida-
des de la psicología latinoamericana. 
Y aún tuvo tiempo de guiarme por esa 
extraordinaria obra que es el campus 
de la UCV.

En 1999 la recibimos en el Departa-
mento de Psicología Social de la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona, en 
una más de sus múltiples visitas. Mi 
colega y amiga Ana Garay, tristemente 
fallecida, y quien había visitado hacía 
poco Caracas por motivos familiares 
con un recibimiento y acogida espec-
tacular por su parte, le propuso un re-
corrido en moto por Barcelona. Y ahí 
estaba ella, con pañuelo en el cuello y 
casco en la cabeza dispuesta a dejarse 
llevar por los más secretos y ocultos lu-
gares de Barcelona a los que viajeros y 
turistas nunca conseguirían llegar. De 
ese día guardo un imborrable recuer-
do que está inscrito en un relato visual 
que Maritza nos regaló: “Vuelta a Bar-
celona en un día”.

En 2005, me convidó a impartir un 
curso de Análisis del Discurso en la 
UCV. Formó un auditorio de estudian-
tes de psicología, sociología y comuni-
cación que lo convirtió en uno de los 
eventos docentes más interesantes que 
nunca realicé. Para culminar la estan-
cia en Venezuela, me regaló tres días 
en Los Roques, paradisíaco lugar vene-
zolano que te sumerge en la naturaleza 
para revitalizarte como persona.

En el año 2006, siendo presidenta de 
la International Society of  Political 
Psychology, me encargó organizar en 
Barcelona su congreso anual. Solo me 

puso una condición: el evento tendría 
que realizarse en un edificio moder-
nista. Eso no fue difícil pues mi uni-
versidad cuenta con uno en el centro 
de la ciudad, la Casa de Convalescèn-
cia. Lo difícil fue lidiar con los cente-
nares de gringos, encantados de ha-
berse conocido, que reclamaban toda 
clase de caprichos y condiciones con 
ese demasiado frecuente estilo colo-
nial que tanto les caracteriza. Pero 
Maritza Montero lo hizo posible. Hizo 
posible, con sus excepcionales dotes 
para la diplomacia, la satisfacción de 
todo el mundo y, lo que es más impor-
tante, consiguió culminar un evento 
caracterizado por un franco diálogo 
entre visiones del norte y del sur en 
todos los temas que conciernen con el 
comportamiento político. No en vano, 
el lema del congreso fue “Psicología 
política de la liberación. Psicología 
política de la opresión”. 

Una vasta contribución
No es fácil encontrar personas con 
semejante generosidad, saber hacer, 
atención y cuidados. Personas que te 
hagan sentirte privilegiado y especial. 
Personas capaces de crear ese ambien-
te ideal para la amistad, el aprendizaje, 
el conocimiento y el disfrute la cultura. 
Personas que regalan su erudición sin 
límites y su empatía y cariño, sin ha-
cer que te sientas inferior o poca cosa. 
Personas que gestan vínculos, generan 
grupos y hacen de la experiencia de 
compartir la génesis del conocimiento 
y de la sabiduría.

Pero es aún más difícil que una perso-
na de esas características sea una tra-
bajadora incansable capaz de cambiar 
el rumbo de toda una disciplina cientí-
fica. Y es que, no solo la psicología so-
cial latinoamericana, sino la psicología 
social en todo el mundo no es igual an-
tes y después de su trabajo. 

A la psicología social latinoamerica-
na le hubiera bastado con seguir el ca-
non marcado desde los Estados Unidos 
o desde Europa para crear una comu-

nidad académica exitosa, reconocible, 
en paridad con el resto de psicologías 
sociales del mundo. Pero eso nunca 
sería satisfactorio para una científica 
como Maritza. Ella lidera la confor-
mación, establecimiento y desarrollo 
de una psicología social que, en con-
sonancia con el pensamiento crítico 
latinoamericano, es particular para 
esta región del mundo. La compren-
sión crítica de la naturaleza humana, 
de la estructura y organización social, 
su imbricación con el pensamiento de 
sus culturas, y la necesidad imperio-
sa de una praxis transformadora que 
nos lleve a una sociedad más equitati-
va donde toda forma de exclusión y dis-
criminación social sean eliminadas, le 
han llevado a crear una orientación en 
la psicología social, y en la psicología 
en general, reconocible por su singu-
laridad, legitimada por su ethos liberta-
dor, disruptiva con el canon dominante 
y guía para generaciones de investiga-
dores e investigadoras latinoamerica-
nas y de todo el mundo. Vivir es pensar 
críticamente y contribuir a un mundo 
mejor. Y esa es su vida. En sus pala-
bras: “hacer crítica significa asumir 
que todavía se pueden pensar otros 
futuros”.

 Me honro con la amistad de esta 
maestra excepcional y mejor persona, 
y aquí y ahora, en Barcelona, siento 
una tremenda nostalgia de sus ojos bri-
llantes, de su conversación, de su senti-
do del humor, de su fina ironía, y de su 
inteligencia y sabiduría. 

*Lupicinio Íñiguez-Rueda. Doctor en Filo-
sofía y Letras (Psicología) por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, España (1986). 
Catedrático de Psicología Social de la misma 
universidad. Miembro del Barcelona Scien-
ce and Technology Studies Group (STS-b) 
y del Grupo de Investigación en Metodolo-
gías Cualitativas (GIMC). Su trabajo actual 
se centra en la contribución de la psicología 
social al análisis de políticas públicas, espe-
cialmente las relacionadas con la salud y la 
planificación urbana.

Pensar y hacer con 
inteligencia, humor 
y una sonrisa
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DÍAZ GÓMEZ, CARLOS ARANGO

Introducción
Pensar en el legado de la profesora en 
Colombia es dialogar con casi 50 años 
de producción escrita y audiovisual, 
de debates críticos y autocríticos, de 
momentos en los que la amistad se te-
je en medio de compromisos e inteli-
gente humor, también en momentos 
en los que el tiempo inclemente arra-
sa y nos obliga a tomar conciencia 
de la importancia de la complicidad 
y del afecto expresados en el efíme-
ro instante de una mirada, un gesto, 
una palabra. 

Hemos optado aquí por recorrer de 
manera cronológica estos 50 años con 
el artificio de dividirlos en décadas y 
con la excesiva limitación de lo que 
vivimos en nuestra experiencia con 
ella, que de hecho es bien poca, com-
parada con la de tantos que han dis-
frutado su compañía mientras inves-
tigan y escriben a su lado. Tampoco 
dejamos espacio para la amiga y lo 
que desde este vínculo nos enseñó. 
Queda por fuera, su influencia y com-
pañía en nuestra praxis comunitaria 
y política, en los cursos de nuestras 
maestrías y en las tesis de doctorado. 
Nos hemos restringidos al impacto 
que su obra escrita y sus conferen-
cias en la universidad han tenido so-
bre docentes y estudiantes.

Los años 80
El inicio “oficial” de la psicología co-
munitaria latinoamericana está liga-
do al I Congreso Colombiano de Psi-
cología Comunitaria realizado por la 
Universidad INCCA en 1984, donde 
ella funge de conferencista princi-
pal e invitada internacional (Díaz, A, 
2018). En este evento reconocimos que 
la versión latinoamericana de la psi-
cología comunitaria, a diferencia de 
la versión norteamericana, era una 
alternativa más cercana a nuestros 
problemas y tenía el cambio que bus-
cábamos en nuestra crítica a la pers-
pectiva individualista. Esta versión 
empezó a ser incluida en programas 
de pregrado y posgrado de psicología 
en nuestro país (pregrados de la Uni-
versidad del Valle, de la Universidad 
INCCA, maestría en Psicología Comu-
nitaria de la Pontificia Universidad Ja-
veriana desde 1987, entre otros) y los 
textos de la profesora empezaron a ser 
parte de la bibliografía básica y obli-
gatoria de los cursos. Transitamos en 
ese entonces por artículos como “La 
psicología social y el desarrollo de co-
munidades en América Latina” (1980); 
“Fundamentos teóricos de la psicolo-
gía social comunitaria” (1982); “Psi-
cología comunitaria. Orígenes, prin-
cipios y fundamentos teóricos” (1984); 
“El uso de historias de vida participa-
tivas en la psicología social comunita-
ria” (1991). 

Molina (2012) liga el inicio de la psi-
cología política en el continente a la 
publicación del libro titulado Psico-
logía política latinoamericana (1987), 
coordinado por nuestra protagonis-
ta, quien describe este hito así: “Ese 
libro surgió de una discusión en el 
XX Congreso Interamericano de Psi-
cología (1985) […] Dándonos cuenta 
de que no existía una obra sobre la 
perspectiva psicopolítica latinoame-
ricana, nos propusimos elaborar un 
libro colectivo”1. (Botero, 2008). Mien-
tras que en Colombia empezó con el 

HOMENAJE >> MARITZA MONTERO (1939)

Ella en 
Colombia
“Podemos afirmar que Maritza Montero se 
ha caracterizado por estar en la vanguardia 
de la génesis y desarrollo de la psicología 
comunitaria y la psicología política 
latinoamericana”

trabajo de Ignacio Martín-Baró en 
la Pontificia Universidad Javeriana 
(PUJ).

Los años 90
En el I Encuentro de Egresados de 
Psicología en La Universidad del Va-
lle, MM dirigió un seminario-taller de 
psicología comunitaria, siendo conse-
cuente con los principios participati-
vos del enfoque comunitario, exploró 
los saberes y experiencias de estu-
diantes y profesores y dio puntadas 
orientadoras para afinar la psicología 
comunitaria que en aquel momento se 
estaba construyendo en esta universi-
dad. Este fue el preámbulo de textos 
colombianos que empezarían a difun-
dirse en la siguiente década. 

Sucedió igual en psicología políti-
ca, los temas “dependencia, aliena-
ción, ideología, emancipación, parti-
cipación y acción colectiva” (Molina, 
2012, p. 433) que debatían y publica-
ban autores de otros países, con la 
destacada participación de la profe-
sora (Montero, 1987,1991, 1993, 1995), 
fueron llevados a las aulas colombia-
nas por profesores como Alfonso Sán-
chez, Ángela María Estrada y Miguel 
Salas a la Universidad de Los Andes, 
Jesús María Gálvez y Oscar Cañón, 
estudiantes de Ignacio Martín-Baró, 
a La Universidad Santo Tomás (US-
TA). Ellos, con otros colegas crearon 
“el Programa de Psicología a Distan-
cia de la Universidad Abierta y a Dis-
tancia (UNAD) al que imprimieron 
una orientación social-comunitaria 
basada en los principios de la psico-
logía social, comunitaria y política 
latinoamericana” (p. 431), Myriam 
Ocampo la lleva al campo guberna-
mental y la Universidad del Valle. 
Una publicación de esta época es: “La 
cultura política para construir la de-
mocracia” de 1990.

Otro intercambio fructífero de esa 
década fue con la sociología colom-
biana, con la IAP de Fals Borda, ella 
lo narra en la entrevista ya citada por 
Molina:

[...] vine a Bogotá, y mi queridísimo 
amigo […] Miguel Salas Sánchez 
me dijo: “Mire, Maritza, yo le voy a 
dar algo que le va a interesar mu-
cho, una fotocopia, porque ese libro 
lo quemaron en la Universidad Na-
cional, y no se consigue”. Ese libro 
para mí fue la puerta de entrada al 
trabajo comunitario. Me quedé abis-
mada al encontrar la respuesta a lo 
que yo quería encontrar, y por eso 
no lo terminé de leer de una vez, si-
no que, llegando a Caracas, llamé 
a los estudiantes y les dije: ustedes 
van a leer este libro y la semana en-
trante lo vamos a discutir, y la par-
te que yo no he leído, ustedes me la 
van a explicar a mí. A la semana si-
guiente, sentí un barullo en el pasi-
llo antes de ingresar a mi pequeña 
oficina en la UCV. Eran mis estu-
diantes que venían gritando “¡Ma-
ritza, Maritza! ¡Aquí está!” Emo-
cionados entraron a mi cubículo y 
estaban fascinados. Y ahí comenzó 
el amor mío por Fals Borda a quien 
nunca conocí personalmente. (Bo-
tero, 2008. Citada por Molina, 2012)
 

La década del 2000
En psicología comunitaria continua-
mos estudiando y enseñando en las 
universidades con sus textos. En esta 
década los que más circulaban eran 

su triada de libros: Teoría y práctica 
de la psicología comunitaria I (2003); 
Introducción a la psicología comuni-
taria. Desarrollo, conceptos y procesos 
(2004); Hacer para transformar. El mé-
todo en psicología comunitaria (2006). 
Esta triada, unida a lo diversos artí-
culos, fueron configurando una ma-
nera de pensar y asumir la psicología 
comunitaria en Colombia. Se destaca, 
como influencia de este pensamiento, 
el libro Psicología comunitaria de la 
convivencia, (Arango, C, 2006). 

En psicología política empiezan a 
circular publicaciones nacionales li-
gadas a los problemas colombianos 
de “desplazamiento forzado, conflicto 
armado, trauma psicosocial, resisten-
cia comunitaria, violencia política” 
(Molina, 2012, p. 435). Los autores y su 
número de publicaciones encontra-
dos en la revisión de trabajos hasta 
el 2012 son: Barrero Edgar 12, Barre-
to María Idaly 14, Botero Patricia 23, 
Díaz Álvaro 35, Estrada Ángela Ma-
ría 23, Gálvez Jesús María 3, Hincapié 
Esmeralda 12, López Wilson 10, Marín 
Gerardo 3, Molina Nelson 35, Obando 
Olga Lucía 18, Ocampo Myriam 17, Pa-
tiño Carlos Darío 19, Sacipa Stella 14, 
Salas Miguel 1, Sánchez Alfonso 5, To-
var Claudia Constanza 9.

En estas tres décadas forjamos re-
laciones de colaboración entre la 
profesora y las universidades colom-
bianas. El intercambio de cartas, los 
correos electrónicos, los cursos y se-
minarios universitarios y encuentros 
regulares en el contexto de la Comi-
sión de Psicología Comunitaria de la 
SIP (Sociedad Interamericana de Psi-
cología), fueron los escenarios en los 
que recibimos su siempre pertinente 
retroalimentación a los trabajos pre-
sentados y realizados en Colombia.

Podría decirse que a partir del 2000 
Colombia asiste a la proliferación de 
postgrados con perspectiva crítica en 
muchas de sus universidades, y en 
ellos es infaltable la influencia de la 
protagonista de este breve recuento, 
por ejemplo: 

a) La I Conferencia Internacional de 
Psicología Comunitaria del 2006, fue 

el punto de partida para que Carlos 
Arango y Nelly Ayala, con motivo 
de la invitación a presentar la histo-
ria de la psicología comunitaria co-
lombiana, retomaran el espíritu pa-
ra reconstruirla participativamente 
y quedara como uno de los artículos 
que hacen parte del texto compilado 
por Maritza Montero e Irma Serra-
no: Historias de la psicología comu-
nitaria en América Latina. Partici-
pación y transformación (2011). 
b) El seminario internacional de 
psicología comunitaria convocado 
por la UPB en el 2009, con Maritza 
como invitada internacional, fue el 
inicio de un trabajo colaborativo de 
producción académica que fortale-
ció lazos de amistad y posteriores 
eventos, uno de cuyos productos 
fue el texto compilado por Esmeral-
da Hincapié, Sujetos políticos y ac-
ción comunitaria (2010), en el que se 
reúnen dos capítulos de la profeso-
ra con capítulos de invitados de Ar-
gentina, Venezuela, Puerto Rico y 
Colombia. 

La década del 2010
Cuatro procesos que evidencian su 
importante influencia en el desarro-
llo de la psicología comunitaria y po-
lítica en este país son:

a) Los premios, distinciones y ho-
menajes que universidades y orga-
nismos le han entregado con pro-
funda admiración, gratitud y afecto.
b) Los eventos internacionales en 
los que Colombia ha sido anfitrio-
na y la profesora ha sido invitada 
especial.
c) La conformación de la Red Colom-
biana de Psicología Comunitaria.
d) La investigación titulada La psi-
cología comunitaria en Colombia. 
Caminando hacia una sociedad par-
ticipativa (Arango, Campo y Delga-
do. 2019)
e) Las tesis de doctorado que ha di-
rigido y que abren vías de compren-
sión a la complejidad de las comu-
nidades del siglo XXI y a insistir en 
superar, desde el sur global, la bru-
talidad con la que el sistema neoli-
beral está expulsando poblaciones 
enteras para mantenerse. Tal es el 
caso del libro Comunidades trans-
formadoras de ciudad (2019)

Al cierre
Podemos afirmar que Maritza Mon-
tero se ha caracterizado por estar en 
la vanguardia de la génesis y desa-
rrollo de la psicología comunitaria 
y la psicología política latinoameri-
cana. Sin duda, una de las más in-
fluyentes en nuestro contexto, como 
se evidencia en la bibliografía que se 
reporta en artículos, libros, capítulos 
de libros y tesis que se han escrito en 
nuestro país. Nuestra compañera de 
la Universidad Nacional a Distancia 
(UNAD), Martha Isabel Álvarez Ro-
mero, resume el legado así:

Desafiante en la liberación de ce-
gueras de la realidad y de memorias 
excluyentes, potenciadora de sujetos 

que se piensan en contexto, descu-
briéndose en la incertidumbre como 
agentes de conocimientos y dignidad, 
críticos transformadores de vida co-
munitaria y social. 

1 Autores: Silvia Lane y Wanderley Codo 
de Brasil; Pablo Fernández Christlieb de 
México; Ignacio Martin-Baro de El Salva-
dor; Fernando González de Cuba; Ángel 
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E
l siglo XIX implicó en Venezue-
la la búsqueda de modelos de 
desarrollo con los cuales cons-
truir el Estado-nación. Desde 

1830, los intentos por darle forma y ci-
vilidad a la república habían fracasado 
bajo el desorden, las guerras y las aspi-
raciones caudillistas. Hacia mediados 
de siglo, la Guerra Federal (1859-1863) 
había violentado las bases de la socie-
dad tradicional venezolana al modifi-
car los privilegios y fortalecer un sen-
timiento de igualdad en el ciudadano 
común. Durante esa primera mitad 
del siglo XIX, la actividad científica en 
Venezuela se caracterizó por una mar-
cada desarticulación, discontinuidad 
y escasa producción de conocimien-
to, y no fue sino a partir de 1870, con 
las reformas liberales impulsadas por 
Guzmán Blanco, cuando se crearon 
ciertas condiciones materiales y cul-
turales que favorecieron un incipiente 
proceso de institucionalización de la 
actividad científica en el país. En ese 
contexto, enfocándome en la Sociedad 
de Ciencias Físicas y Naturales de Ca-
racas, me propongo valorar el esfuer-
zo que implicó para sus promotores el 
surgimiento de nuestras primeras so-
ciedades científicas y puntualizar algu-
nos criterios para valorar su indepen-
dencia intelectual.

Transformar la sociedad para construir 
el orden burgués
Los modelos de nación que imagina-
ban los sectores liberales en el guz-
manato se inspiraban en las socieda-
des europeas. De un lado, la refinada 
Francia aportaría la exquisitez en el 
trato social y el exotismo del idioma, 
sus paseos y boulevares; de otro lado, 
Inglaterra y Alemania contribuirían 
con un ideal de progreso material fun-
dado en el laicismo, el individualismo 
y las posibilidades de incorporación 
del país al mercado internacional. En 
un país que había vivido casi toda su 
existencia republicana en guerra, que 
carecía de un aparato estatal civil y es-
tructurado, que era socialmente clasis-
ta y básicamente rural, acercarse a las 
sociedades más refinadas y desarro-
lladas del momento era una estrategia 
importante en el proceso de llevar a ca-
bo un cambio social en las formas de 
vida y pensamiento tradicionales del 
venezolano. Aunque Guzmán Blanco 
ejerció el poder de forma autoritaria y 
muchas veces los cambios tenían una 
intención escenográfica y simbólica, 
no puede negarse que el “Ilustre Ame-
ricano”, impulsó importantes reformas 
que contribuyeron a transformar la so-
ciedad tradicional venezolana. 

Por ejemplo, en la administración pú-
blica, bajo su mandato, en 1870 se esta-
blece la Compañía de Crédito, encarga-
da de controlar las operaciones fiscales 
y de proporcionarle al ejecutivo los be-
neficios de las rentas públicas. En 1879 
se decreta la acuñación del “Bolívar” 
de plata como la unidad monetaria na-
cional. Se crea la Dirección General de 
Estadística y se aprueba la realización 
del primer censo nacional. Se regula-
riza el crédito público, se aprueban los 
códigos de Comercio, Penal, Militar, 
de Procedimiento Civil y de Hacienda, 
se sanciona la Constitución de 1874 y, 
posteriormente, la de 1881, llamada la 
“Constitución Suiza”. En derechos ci-
viles se ratifican la abolición de la es-
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clavitud, el sufragio universal, el de-
recho a la vida, a la propiedad y a la 
inviolabilidad del hogar. Se separa a 
la Iglesia de los asuntos del Estado, de 
modo que los cementerios, la carta de 
ciudadanía, los nacimientos, defuncio-
nes y matrimonios civiles pasan a ma-
nos del Estado. Como una expresión 
de ese nuevo espíritu, se instalan en el 
país empresas y comercios fundados 
por inmigrantes, particularmente de 
origen alemán.

En lo pedagógico, las reformas estu-
vieron guiadas por la idea de “educar 
al pueblo”, a fin de que, como reza el 
Decreto de Instrucción Pública, Gra-
tuita y Obligatoria, emitido por Guz-
mán en abril de 1870, “pueda el pue-
blo gozar con acierto y útilmente de 
los derechos y ventajas que le otorga 
el sistema de gobierno que ha adopta-
do y participe de los progresos mate-
riales que la civilización ha producido 
en otros países”. Este decreto permitió 
crear el sistema de escuelas primarias, 
y luego, en 1883, promulgar el Decreto 
Orgánico de la Instrucción Superior y 
Científica en Venezuela. Con ello, edu-
cación pública e instituciones científi-
cas comenzaron a formar parte oficial 
de la vida nacional.

En salud pública se adoptan impor-
tantes medidas orientadas al mejora-
miento de las condiciones sanitarias de 
la población. En 1876 se introduce en el 
país el uso del termómetro y de las in-
yecciones hipodérmicas. Se construye 
el acueducto de agua potable de Cara-
cas, se promulgan normas y resolucio-
nes tendientes a controlar enfermeda-
des como la viruela, el cólera y otras 
afecciones. Durante el gobierno de Ro-
jas Paúl (1888-1890) se llevó a cabo la 
reforma médica como un esfuerzo por 
colocar la medicina a la altura de los 
estándares científicos de la época. 

Caracas, la ciudad burguesa
En este proceso de modernización, las 
ciudades estaban destinadas a desem-
peñar un rol crucial. Había que crear 
el escenario urbano, material y simbó-
lico de la modernidad, de aquí que los 
principales centros urbanos comien-
zan a ostentar un remozamiento y a 
experimentar nuevas dinámicas en la 
vida social. Caracas era una ciudad de 
aspecto colonial y provinciano, cuyas 
escasas calles empedradas, sin electri-
cidad y casas de techos rojos con gran-
des patios centrales le daban una vida 
apacible, marcada por la vigencia de 
costumbres y pensamiento tradiciona-
les. Ese es el país que recibió Guzmán 
Blanco el 27 de abril de 1870, cuando al 
frente de sus contingentes armados to-
mó Caracas para asumir la Presiden-
cia de la República. 

Bajo el influjo modernizador, a la 
vuelta de pocos meses Caracas, sobre 
todo ella, remoza su fisonomía arqui-
tectónica con edificaciones públicas 
monumentales, como el Teatro Guz-
mán Blanco, el Capitolio Federal y el 
Panteón Nacional, al cual se trasladan 
en acto solemne los restos del Liber-
tador, que reposaban en la Capilla de 
la Santísima Trinidad en la Catedral 
de Caracas. En 1874 es inaugurada 
en la plaza Bolívar de Caracas la esta-
tua ecuestre Bolívar y en 1875 la plaza 
Guzmán Blanco con la estatua ecues-
tre del “autócrata civilizador” conoci-
da como “El saludante”. Se construyen 
acueductos, puentes, balnearios, bule-
vares, paseos como El Calvario. Se re-

nuevan la fachada y el paraninfo de la 
Universidad de Caracas. Se erigen tem-
plos como la Catedral de Santa Teresa, 
la Iglesia de Santa Capilla, el Templo 
Masónico y teatros como el Guzmán 
Blanco, para cuya inauguración en 
1881 se ofreció una representación de 
la ópera Il Trovatore, de Giuseppe Ver-
di, a cargo de la importante compañía 
italiana de ópera Fortunato Corvaia. 
Para el ciudadano común, la monu-
mentalidad de las nuevas edificacio-
nes, su altura, su belleza e imponencia, 
contrastaba enormemente con la Cara-
cas tradicional de casas de una planta, 
techos rojos, calles de tierra, carruajes 
y vida apacible. Ese contraste trasun-
taba un novedoso espíritu urbano y 
una nueva dinámica social cargada de 
espíritu cosmopolita.En ese escenario 
de modernidad, la tecnología estaría 
también llamada a ocupar un rol fun-
damental en la vida de los caraqueños. 
Con el telégrafo, la inauguración del fe-
rrocarril Caracas-La Guaira (1883), la 
Central Telefónica, la luz eléctrica en 
la Plaza Bolívar y en el Palacio Fede-
ral, la tecnología se convierte en una 
novedosa y deslumbrante experiencia 
para el ciudadano, acaso prueba para 
nacionales y extranjeros de que el país 
se enrumbaba hacia el progreso.

Rápidamente Caracas se va parecien-
do a París. Los espacios públicos se po-
nen en boga y se convierten en luga-
res para el esparcimiento, el encuentro 
social y la discusión de las ideas. Una 
nueva dinámica social va adquiriendo 
cuerpo. Los caraqueños adquieren la 
costumbre de congregarse en las tar-
des de domingo en las plazas, en los 
paseos o en el pequeño zoológico cara-
queño cuyos árboles y animales había 
clasificado el botánico Adolfo Ernst. 
En Suma de Venezuela (1988), Maria-
no Picón Salas nos ofrece un curioso 
cuadro de esos personajes de la nueva 
sociedad burguesa caraqueña: 

“Por la calle de Mercaderes, bajo la 
muestra de relojeros suizos, transitan 
doctores y generales de levita, sombre-
ro de copa lujoso, bastón de monogra-
ma y negra barba envaselinada, que 
apenas se defiende de la canícula con 
sus pantalones de dril blanco. Las mu-
jeres van apresadas en sus altos corsés, 
en las campanudas faldas donde flotan 
las cintas y los encajes, y parecen be-
llas, extrañas y a veces cómicas aves 
tropicales” (Picón Salas, 1988: 229)

Así, entre nuevos y antiguos perso-
najes urbanos, vestimenta, perfumes 
y lenguajes importados, la incipiente 
ciudad burguesa va emergiendo como 
el ámbito de grupos sociales menos 
comprometidos con el pasado y con el 
campo. Bajo un nuevo igualitarismo, 
clases medias, profesionales, estudian-
tes, oficinistas, banqueros, comercian-
tes, viajeros, empleados, nacidos de la 
nueva dinámica económica y social, se 
mezclan las tardes de domingo en las 
calles, plazas y paseos con la antigua 
aristocracia, con viejos hacendados y 
con peones. En esa época surgió, co-
mo nos cuenta Picón Salas, uno de los 
rasgos lingüísticos más característicos 
del caraqueño, “el tuteo criollo, un po-
co brusco y francote, pero cargado de 
intención igualitaria”. 

El positivismo, instrumento ideológico 
de la modernización
Uno de los pilares de la modernización 
guzmancista fue la filosofía positivista. 
Inspirados por su fe en la ciencia y en 

el progreso como expresiones del espí-
ritu moderno, las élites políticas, inte-
lectuales y profesionales vieron en el 
pensamiento positivista el fundamen-
to filosófico y político con el cual mo-
dernizar el país e impulsar la nueva 
organización nacional. El positivismo 
les permitió a quienes se interesaban 
por la ciencia en el país, construir la-
zos simbólicos y materiales con el po-
der político nacional y con la cultura 
que trasuntaba el proceso moderniza-
dor. Además, fue un instrumento ideo-
lógico para legitimar las aspiraciones 
de orden, progreso, industria y civiliza-
ción concebidos como una consecuen-
cia natural del esfuerzo humano. 

Bajo ese ideario, por primera vez en 
la historia de Venezuela, aunque so-
lo fuera para el imaginario, la ciencia 
formaba parte del proyecto de cons-
trucción del Estado nacional moder-
no, no solo por su capital material (su 
capacidad de hacer), sino también por 
su capital simbólico (su capacidad de 
representar). Esa nueva sensibilidad 
racional que representaba la ciencia 
constituía un soporte ideológico cru-
cial en el reconocimiento de las identi-
dades “correctas” del sistema cultural 
emergente, pues en parte hacía visibles 
el ‘quiénes somos’ y el ‘qué hacemos’ 
del sujeto moderno.

Sin embargo, no todo era positivis-
mo, luces y progreso en el guzmanato. 
La modernización acusaba mudanzas 
esenciales en las ideas tradicionales. 
En las mentes del venezolano de en-
tonces nacían nuevas representaciones 
semióticas, nuevos lenguajes, nuevas 
sensibilidades que, si bien anunciaban 
una paulatina transformación de las 
formas de ser y de estar de las subjeti-
vidades, también evidenciaban impor-
tantes conflictos entre los paradigmas 
culturales divergentes de la tradición y 
la modernidad. Los escritores costum-
bristas fueron quizá los primeros en 
advertir y burlarse públicamente de la 
frivolidad de esa atmósfera que impo-
nía lo moderno y sus implicaciones so-
bre la moral y el trato social. Con nos-
talgia, en “Antaño y ogaño”, Nicanor 
Bolet Peraza experimentaba lo moder-
no como nostalgia y pérdida: 

Nosotros hemos alcanzado tan solo 
de este siglo de las luces, de la cele-
ridad y de la prensa; los fósforos, los 
coches y el almanaque. (…) pero ¿va-
le ese nuestro progreso, vientecillo de 

rendija que no alcanzaría a llevarse 
la llama de un candil, lo que hemos 
perdido en llaneza, en salud y en mo-
ral? (Bolet Peraza, 1953: 102).

La apropiación de la ciencia
La ciencia es una presencia constituti-
va de la modernidad, de modo que ha-
bía que apropiarse de ella, y de lo que 
Key Ayala (1955: 22), en su pequeña bio-
grafía titulada Adolfo Ernst, llamaba 
“la conciencia científica del mundo”. 
Y eso fue justamente lo que procura-
ron hacer las élites culturales, comer-
ciales y profesionales. Bajo el espíritu 
de la modernización y de lo que ella 
implicaba, surgieron numerosas pu-
blicaciones de diversa índole, muchas 
de ellas al estilo de las que existían en 
Europa, en cuyas páginas la ciencia 
ocupaba grandes espacios. De un lado 
estaban las revistas y periódicos cientí-
ficos, como El Naturalista (1857), el Eco 
Científico de Venezuela, (1857), la Revis-
ta Científica del Colegio de Ingenieros 
(1861), la Gaceta Científica de Venezue-
la (1877), entre otras. De otra parte, 
estaban los editores de periódicos co-
mo El Federalista (1863) y La Opinión 
Nacional (1868), que otorgaban espa-
cios significativos a la ciencia, a la tec-
nología y a dar noticia de inventos y 
descubrimientos. 

Junto a la ciencia, una práctica no-
vedosa era el periodismo científico. Ya 
para 1858, incluso antes de la Guerra 
Federal, los editores del Eco Científico 
de Venezuela afirmaban que el estable-
cimiento del periodismo científico era 
“una necesidad de la época presente”. 
Esta labor la llevaban a cabo nuevos 
grupos de editores guiados por las ex-
pectativas de rendimiento financiero de 
sus empresas, lo que debe considerarse 
una novedosa perspectiva para la épo-
ca, y bajo el convencimiento de que sus 
publicaciones eran “poderosos auxilia-
res del progreso”. Hacia finales de siglo 
aparecen revistas de corte cultural im-
portantísimas, como Ensayo Literario 
(1872-1874), y las muy atractivas e influ-
yentes El Zulia Ilustrado (1888-1891) y 
El Cojo Ilustrado (1892-1915) cuyos edi-
tores, gracias al desarrollo del periodis-
mo fuera de la política, y al empleo de 
novedosas técnicas y maquinarias de 
reproducción gráfica, cumplieron una 
labor extraordinaria en la divulgación 
del conocimiento científico. 

(Continúa en la página 9)
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Junto a este conjunto de periódicos 
y revistas, surgió una gran variedad 
de instituciones y sociedades públicas 
y privadas que, con variado alcance y 
distinta naturaleza, tenían que ver con 
la ciencia. Entre 1857 y 1899 se fundan, 
entre otras, la Academia de Ciencias 
Físico-Naturales (1857), la Sociedad 
Científico-Literaria (1861), el Colegio 
de Ingenieros de Venezuela (1861), la 
Sociedad de Ciencias Físicas y Natura-
les de Caracas (1867), la Academia de 
Ciencias Sociales y Bellas Artes (1868), 
el Laboratorio de Química (1871), las 
cátedras de Historia Natural y de His-
toria Universal en la Universidad de 
Caracas (1874), la Sociedad Económi-
ca de la Provincia de Carabobo (1874), 
la Escuela Médica de Caracas (1874), el 
Museo Nacional de Ciencias (1875), el 
Instituto Venezolano de Ciencias So-
ciales (1877), la Sociedad Química de 
Caracas (1878), la Sociedad Amigos del 
Saber (1882), el Observatorio Cajigal 
(1891), la Sociedad Cajigal (1894), cuyo 
órgano de difusión era la revista Scien-
tia et Labor, entre otras.

En las últimas décadas del siglo se 
impulsaron cambios cruciales con la 
llamada renovación de la medicina, 
impulsada por Luis Razetti y sus cola-
boradores. Esta reforma profesionali-
zó los estudios médicos en el país. De 
ella también surgieron instituciones 
modernas como el Hospital Vargas 
de Caracas (1888), el Hospital Linares 
(1893-1908, primer Hospital de Niños 
del país en cuya sede funciona actual-
mente la Cruz Roja Venezolana); or-
ganizaciones como la Unión Médica 
(1880), la Sociedad Farmacéutica de 
Venezuela (1882), la Sociedad de Mé-
dicos y Cirujanos de Caracas (1893), la 
Sociedad de Estudiantes de Medicina 
(1894), la Sociedad Farmacéutica de Ca-
racas (1894). Con ello, las instituciones 
científicas comienzan a forman parte 
del paisaje urbano y a atender a la so-
ciedad venezolana. 
Ciencia e independencia intelectual
La mayoría de estas sociedades e ins-
tituciones científicas tuvo una vida 
institucional breve, inestable y azaro-
sa, dado que quienes se agrupaban en 
ellas eran apenas un puñado de ciuda-
danos. En las circunstancias de aquel 
país finisecular, hacerse de una ver-
dadera formación científica era extre-
madamente difícil, y solo unos pocos 
la poseían. Como afirma Yajaira Frei-
tes (1982), estas corporaciones general-
mente nacían de iniciativas privadas o 
de los sueños de algún pionero, de ma-
nera que solo las más fuertes, con más 
claros propósitos y un buen liderazgo 
lograban prevalecer en el tiempo. Para 
apreciar el esfuerzo intelectual y per-
sonal que llevaron a cabo quienes en 
la segunda mitad de siglo XIX en Ve-
nezuela se aventuraron a incursionar 
en la fundación de sociedades científi-
cas, debemos considerar que general-
mente se trataba de grupos de amigos 
y aficionados que pertenecían algunos 
a familias adineradas, poseían alguna 
profesión liberal o podían dedicarse a 
la actividad científica con sus propios 
recursos económicos, pues el apoyo fi-
nanciero del Estado era muy escaso y 
caprichoso. 

A pesar de las precariedades y lle-
vados por el espíritu positivista y pro-
gresista de la época, para muchos de 
estos aventureros era crucial difundir 
el conocimiento científico de la época, 
pero era aún más importante producir 
el suyo propio y hacerlo circular entre 
la comunidad de expertos, la nacional 
y la extranjera, en su forma original, 
con pleno derecho. De aquí que el sa-
ber que producían debía sumarse con 
valor propio al de las naciones más 
ilustradas de Europa y América. Eso 
es justamente lo que de forma visiona-
ria planteaba en marzo de 1897 en El 
Cojo Ilustrado (año VI, nro. 125, pp. 213-
215), Acosta Ortiz, uno de los promoto-
res de la reforma médica y cofundador 
de la Sociedad de Médicos y Cirujanos 
de Caracas, cuando señalaba que “las 
naciones del nuevo continente, que 
han logrado su independencia políti-
ca, tienen derecho a aspirar también a 
su emancipación científica”, y añade: 

Debemos probar los que hemos dado 
al mundo el espectáculo de luchas he-

Modernización y sociedades científicas 
del siglo XIX en Venezuela

roicas y fecundas por el derecho y por 
la libertad, que tenemos también ele-
mentos de existencia propia y podre-
mos algún día vivir vida intelectual 
sin préstamos forzados y sin obliga-
das imitaciones, […], y sentándonos 
de igual a igual en el estrado de los 
pueblos cultos. (Acosta Ortiz, 1897)

Ese ideal suponía incorporar e incor-
porarse al mundo científico de la épo-
ca, no enajenarlo ni enajenarse, con-
ciliar la ciencia local con el carácter 
“universal” de la modernidad, “sen-
tándonos de igual a igual en el estrado 
de los pueblos cultos”. Una aspiración 
aún vigente.

La Sociedad de Ciencias Físicas 
y Naturales de Caracas
La Sociedad de Ciencias Físicas y Na-
turales de Caracas una de las más im-
portantes y consecuentes de la época, 
aunque de breve existencia (1867-1870), 
fue fundada en la casa de Adolfo Er-
nst, su presidente y promotor, por “8 
amigos de las ciencias naturales, con 
el objeto de formar un pequeño círcu-
lo para comunicarse recíprocamente 
sus observaciones y estudios sobre la 
historia natural del país”. La Guerra 
Federal, culminada en 1863, había de-
vastado el país, de modo que, a pesar de 
las intenciones, no se contaba con las 
condiciones para desarrollar la activi-
dad científica. Ernst, su principal pro-
motor, estaba consciente de ello. Así 
lo expresa en 1868 al dar noticia a sus 
lectores de la fundación de la sociedad 
y de la publicación del primer núme-
ro de la revista Vargasia, su órgano de 
difusión, llamado así en honor al emi-
nente médico y naturalista José María 
Vargas. Dice Ernst:

El primer número de nuestra Varga-
sia se publica en tiempos nada pro-
picios a los trabajos pacíficos de la 
ciencia. Sufriendo casi sin interrup-
ción bajo el azote de la guerra civil, ha 
llegado el país, cuyas condiciones na-
turales son el propósito de nuestros 
estudios, a un estado que paraliza y 
desanima todo progreso, y que lle-
na el corazón de pensamientos poco 
halagüeños con respecto al porvenir. 
(Ernst, 1868: 7)

En tales circunstancias organizar 
sociedades científicas, cultivar la cien-
cia, difundir y divulgar el conocimien-
to eran formas de civilizar y derrotar 
el atraso. En ese país rural de media-
dos de siglo, sin escuelas ni maestros, 
sin desarrollo capitalista ni industrial, 
azotado por revueltas, guerras civi-

les, epidemias y condiciones de vida 
insalubres, y cuya población se dedi-
caba mayormente a actividades agro-
pecuarias como jornaleros, peones y 
sirvientes, orientados por una utopía 
de progreso y racionalidad, quienes 
se interesaban por la ciencia debieron 
inventarse a sí mismos para existir y 
persuadir de la importancia de su la-
bor a una sociedad cuyas formas de 
vida y pensamiento contrastaban ra-
dicalmente con el ideal de civilización 
y ciudadanía que ellas representaban. 

En contraste con la desarticulación 
de las estructuras sociales venezola-
nas, la sociedad creada por Ernst al 
estilo de las que existían en Europa, 
trasuntaba estructura y organiza-
ción: tenía junta directiva, una amplia 
membresía, estatutos, miembros resi-
dentes, corresponsales y honorarios, 
y su propio órgano de difusión. Sus 
investigaciones las realizaban con el 
mayor rigor científico que las circuns-
tancias les permitían, y los resultados 
se leían y discutían entre los pares, lo 
que propiciaba un proceso colectivo 
de arbitraje del saber que generaban. 
Esta inusitada institucionalización 
de la actividad científica propició en 
el país un paulatino proceso de espe-
cialización y separación de las disci-

plinas, pues aquellas se formaban en 
torno a estas. También estimuló una 
progresiva profesionalización y exper-
ticia entre quienes dedicaban su tiem-
po, con ímpetu y convicción, a la labor 
científica. 

Cuando se revisan las actas de las se-
siones de la Sociedad de Ciencias Físi-
cas y Naturales de Caracas, sorprende 
la muy exitosa labor de relaciones pú-
blicas que, quizás sin precedentes para 
su momento en Venezuela, llevó a cabo 
Adolfo Ernst, como principal promotor 
de la organización. Gracias a la incor-
poración de figuras prominentes de la 
más alta intelectualidad caraqueña de 
la época, residenciados en el país o en 
el exterior, la sociedad llegó a contar 
con 150 socios residentes y 77 corres-
ponsales distribuidos en las principa-
les ciudades del país. 

A través de comunicaciones persona-
lizadas, firmadas por el mismo Ernst, 
frecuentemente se enviaban ejempla-
res de Vargasia a notables científicos, 
viajeros, exploradores e instituciones 
científicas de Latinoamérica, Estados 
Unidos y Europa, y se les ofrecía su 
incorporación como miembros hono-
rarios; si aceptaban se les enviaba un 
diploma de Miembro Honorario. En 
agradecimiento, los beneficiarios re-
mitían ejemplares de sus propias pu-
blicaciones o información de sus in-
vestigaciones, lo que mantenía viva la 
reciprocidad de la interacción. 

De la mano de Ernst, algunos de los 
más destacados miembros de la corpo-
ración llevaron a cabo prácticas cien-
tíficas que no dudamos en calificar de 
rigurosas y profesionales. Algunas de 
estas que hemos identificado en nues-
tras investigaciones son, por ejemplo, 
apego ético a las rutinas normalizadas 
de la ciencia, derecho a impugnar en 
sus trabajos enunciados consagrados 
en la tradición científica europea, vo-
luntad para advertir la relevancia de 
un hallazgo novedoso derivado de la 
propia práctica empírica. Es importan-
te mencionar también el carácter filan-
trópico que le asignaban a la actividad 
científica. Estos aspectos conforman 
criterios que nos permiten apreciar 
positivamente la actividad científica 
de esta corporación.

Reconocimiento de comunidades 
científicas extranjeras
Un último punto que interesa desta-
car es el del reconocimiento de la co-
munidad científica internacional a la 
Sociedad de Ciencias Físicas y Natu-
rales de Caracas. Durante su gestión 
al frente de la sociedad, Adolfo Ernst 
realizó un muy valioso esfuerzo per-
sonal por abrir y mantener un diná-
mico intercambio de publicaciones 
con otras instituciones y personalida-
des científicas de América y Europa. 
Esta correspondencia de ida y vuelta 
se leía en las sesiones de la institu-
ción y se procuraba darle la mayor 
promoción, publicándolas en Varga-
sia y en el periódico La Opinión Na-

cional, de tendencia oficialista. Ello 
implicaba un proceso de promoción 
de los logros de su sociedad eviden-
ciado en el reconocimiento explíci-
to que prestigiosas personalidades e 
instituciones científicas extrajeras le 
manifestaban. 

En una carta fechada en Viena en 
1869 por H. Karsten (“distinguido via-
jero y explorador de nuestra flora”), di-
rigida a Ernst para agradecerle el ha-
ber recibido de la sociedad el “diploma 
de miembro honorario”, el naturalista 
alemán se expresaba del siguiente mo-
do elogioso hacia la corporación cien-
tífica venezolana. El acta con la traduc-
ción de la carta fue publicada íntegra 
en el diario La Opinión Nacional (Nro. 
142, p. 3 del 21 de julio de 1869). En uno 
de sus párrafos, dice Karsten:

Es una señal altamente grata de la 
reanimación del espíritu científico 
en esos países, donde queda aún tan-
to que observar y estudiar para el na-
turalista, que haya podido formarse 
una sociedad de hombres instruidos 
con el fin de servir a tal propósito. 
¡Ojalá que hubiera podido ver esta 
época el distinguido y amable sabio a 
quien la sociedad dedica su periódico!

En otra acta, esta vez del 28 de mar-
zo de 1870, la sociedad publicó en su re-
vista y en La Opinión Nacional “una 
nota” del Scientific Opinion, uno de 
los principales periódicos científicos 
de Londres, cuyos elogios hacia la So-
ciedad de Ciencias Físicas y Naturales 
de Caracas, al margen del tono euro-
centrista, no dejan duda respecto a su 
prestigio entre la comunidad científica 
londinense:

¡Quién esperaría encontrar algo de 
científico en un lugar tan apartado 
(out-of-the-way place) como Vene-
zuela! Existe allí sin embargo, un ex-
celente cuerpo científico y algunos de 
sus miembros principales nos hacen 
el estimado cumplimiento de ser lec-
tores del Scientific Opinion. Tenemos 
a la vista el último Boletín de la Socie-
dad de Ciencias Físicas y Naturales 
de Caracas y debemos decir que bajo 
todos los respectos parece más bien la 
publicación de una de nuestras socie-
dades metropolitanas. (…) Damos a la 
Sociedad de Caracas el para bien (sic) 
por la gran utilidad de sus trabajos, 
y esperamos que en lo futuro recibi-
remos sus publicaciones con más re-
gularidad. (Bruni Celli, 1968: 222, 223).

Finalmente, en el proceso de inter-
cambio de publicaciones, los órganos 
de difusión como Vargasia actuaban 
como vitrinas a través de las cuales se 
podía apreciar la vida institucional de 
nuestras primeras sociedades científi-
cas estables, su escenografía, su ethos, 
sus universos de sentido y sus formas 
de “decir” y “hacer” ciencia. Ernst y 
sus colaboradores estaban conscientes 
del capital simbólico que estos recono-
cimientos implicaban como discursos 
legitimadores ante la sociedad venezo-
lana y el resto del mundo. En este sen-
tido, la Sociedad de Ciencias Físicas y 
Naturales de Caracas, al igual que otras 
importantes sociedades similares de fi-
nales del siglo XIX, compendiaba una 
modernidad que la sociedad venezo-
lana no había experimentado antes, y 
que daba cuenta del pretendido orden 
civil, racional, ciudadano y progresista 
que ellas mismas escenificaban y pro-
movían como instituciones de la mo-
dernidad decimonónica finisecular. 
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¿Qué es una banda sinfónica, una ban-
da marcial y un ensamble? ¿Qué las 
diferencia? 

Una banda sinfónica es una agrupación mu-
sical integrada por familias muy completas de 
instrumentos de viento madera y metales; ade-
más de una importante sección de instrumen-
tos de percusión. En nuestros tiempos, suelen 
agregársele instrumentos de cuerda como vio-
lonchelos y contrabajos. Por su tamaño, sonori-
dad, variedad de timbres y conformación, este 
tipo de agrupación permite a los compositores 
desarrollar ideas con un lenguaje musical pro-
pio y diferente al utilizado con las orquestas sin-
fónicas. Suelen estar integradas por 70, 80 y has-
ta más integrantes.

Una banda marcial, es una agrupación mu-
sical integrada por instrumentos de viento y 
percusión y cuyas funciones fundamentales se 
desarrollan en el marco de las actividades cas-
trenses, desfiles y otros usos y servicios milita-
res. El tamaño y características de estas agrupa-
ciones puede llegar a ser tan importante como 
el de la banda sinfónica.

Un ensamble o conjunto de vientos, como su 
nombre lo indica, es un grupo de músicos que 
se dedican a cultivar y desarrollar repertorios 
específicos o particulares, tales como las bandas 
de dixieland, bandas escocesas, bandas tirole-
sas, bandas de salvation army. Estos ensambles 
o conjuntos suelen estar integrados por diver-
sos instrumentos o familias de instrumentos 
de viento, así como también, por muchos ins-
trumentos similares o de la misma familia, por 
ejemplo: clarinetes o flautas o cornos (trompas) 
o trombones.

¿Cómo sobreviven en Venezuela?
La respuesta es compleja. Por ejemplo, la Ban-

da Sinfónica Juvenil Simón Bolívar que fundé 
en 2005, contaba con el apoyo del Conservato-
rio de Música Simón Bolívar y del Sistema de 
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela y logró alcanzar un altísimo nivel 
por parte de sus integrantes y cosechar gran-
des triunfos en el país y en Bélgica, Holanda, 
Francia (París) y España, pero, se vio seria-
mente afectada por las circunstancias socio-po-
lítico-económicas y lamentablemente, se des-
manteló a partir del 2017 y muchos de quienes 
fueron sus integrantes optaron por buscar otros 
horizontes en el exterior. Hoy, precisamente una 
de nuestras tareas primordiales es hacer todo 
lo posible por reactivarla y afortunadamente, el 
Sistema cuenta con los recursos humanos, que 
son nuestros jóvenes y niños y con la mística de 
siempre, lo lograremos.

¿Qué presencia y actividad tienen las ban-
das sinfónicas en Venezuela en nuestro 
tiempo?

En Venezuela en nuestro tiempo y en el tiem-
po de nuestros padres y hasta en el de nuestros 
abuelos, las bandas han tenido y tienen una 
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presencia y actividad que todos los pueblos del 
país lo pueden ratificar en las retretas, fiestas 
patronales, actos patrióticos y religiosos. Basta 
con observar algunas fechas de creación de casi 
todas ellas: Banda Marcial Caracas –de la cual 
por cierto, fui director durante quince hermosos 
años (1979-1994)– fundada en 1864; Banda Sinfó-
nica 24 de Junio del estado Carabobo, 1922; Ban-
da Antonio Carrillo de Lara, 1884; Banda Oficial 
del estado Yaracuy –la cual, también dirigí por 
dos años– fundada en 1894; Banda Libertad del 
estado Sucre, 1876; Banda de Conciertos Simón 
Bolívar del estado Zulia, 1878; Banda Oficial del 
estado Barinas, 1874; Banda Oficial José Anto-
nio Páez del estado Portuguesa, 1885; Banda Da-
lla Costa del estado Bolívar, 1891; Banda de Con-
ciertos Marco Antonio Rivera Useche del estado 
Táchira, 1875, por tan solo mencionar algunos 
ejemplos… ¿Entonces…?

¿Hay un censo actualizado de las mismas?
Como asomo en mi respuesta anterior, he-

mos venido trabajando en ello. Una de nues-
tras prioridades será precisamente, completar 
estas informaciones con actualización de otros 
datos de interés.

¿Es un movimiento en auge o en declive?
Es un movimiento mundial en pleno auge y 

cada vez con mayor cantidad de integrantes. Re-
cuerden que implica a las grandes fábricas de 
instrumentos y accesorios, editoriales de parti-
turas, métodos, libros de estudio, uniformes, en 
fin, mucha gente involucrada y además millo-
nes de jóvenes y niños de las bandas escolares, 
universitarias, comunitarias, religiosas, milita-
res, etc. Además, recuerden que la tecnología 
continúa permanentemente, mejorando y opti-
mizando los instrumentos y accesorios que uti-
lizamos en nuestras agrupaciones.

¿Y en el resto del mundo?
Bueno, en la pregunta anterior me refería 

a todo el mundo. El resto del mundo está tan 
pendiente de nosotros en Venezuela, América 
(la nuestra, la del Centro y el Sur) y el Caribe, 
que me han honrado con darme su voto para 
integrar el Board o Directorio Mundial en es-
te largo período de seis años (hasta 2028), que, 
Dios mediante, espero poder transitar con éxito 
y buenos resultados para mi Venezuela y nues-
tra región.

Sobre el repertorio de estas agrupacio-
nes: ¿hay algunas corrientes predominan-
tes? ¿Se compone especialmente para estas 
agrupaciones?

Esta pregunta me gusta mucho porque para 
responderla, debo hacer algunas precisiones de 
conceptos muy interesantes. Y comenzaré ne-
gando enfáticamente algo que se ha venido afir-
mando desde hace años, decenas de años, cen-
tenas de años, y miles de libros y tratados muy 
serios; y es aquello de que: “La música es el arte 
de los sonidos…” No, la música no es un arte, la 
música –como bien denomina su libro de 1985, 
el maestro venezolano, Juan Bautista Plaza, es 
un lenguaje. Cuando usted va a una de nuestras 

escuelas, academias o conservatorios, a estudiar 
la música lo primero que aprende son unos sig-
nos convencionales y sistémicos, que tienen o 
representan valores y sonidos convencionales 
dentro de nuestro sistema musical llamado oc-
cidental; y también, aprende a representar a tra-
vés de signos convencionales, las pausas, ento-
naciones, duraciones, etc. Es decir, aprende un 
lenguaje como cualquier otro. Dependerá de la 
calidad, belleza y uso que usted haga de ese len-
guaje, el convertirlo en arte. Con el lenguaje mu-
sical, al igual que con otro lenguaje, usted pue-
de ofender o enaltecer; puede enamorar o puede 
decepcionar; puede cantar cosas maravillosas 
o expresar barbaridades, bajezas y vulgarida-
des… Puede hacer prosa o verso, puede “ven-
der perros calientes” o hacer hermosas “odas” y 
poemas. Puede hacer rap o componer sinfonías; 
depende siempre de usted… Ah, y eso no signi-
fica automáticamente “certificado de calidad”, 
puede ser un muy buen rap y una pésima sinfo-
nía… ¡y prefiero no poner ejemplos!

Y ahora, yendo al grano con la respuesta a la 
pregunta: el lenguaje musical, como cualquier 
otro lenguaje ha sido y es absolutamente, di-
námico. Es decir, ha estado y sigue estando en 
proceso de evolución y cambio; se agregan sig-
nos que sirven para precisar efectos o resulta-
dos sonoros, se innovan técnicas y esas técnicas 
necesitan de signos que permitan a los músicos 
expresarlas. Pero además, día tras día se han 
incorporado numerosos sonidos que tradicio-
nalmente estaban relegados en nuestro siste-
ma musical, relaciones entre los medios tonos, 
cuartos de tonos, etc. y se ha abierto el lenguaje 
musical a un universo de sonidos maravillosos 
que la tecnología ha contribuido a manejarlos. 
Las bandas sinfónicas, como utilizan familias 
muy completas de instrumentos de viento, dis-
ponen de timbres sonoros muy variados y nu-
merosos, que permiten a los compositores dis-
frutar de una paleta de sonidos maravillosos y 
novedosos. Adicionalmente, las posibilidades 
y fuerza sonora de los instrumentos de viento 
multiplican esas posibilidades expresivas. Por 
eso, resulta tan interesante a los compositores, 
expresar algunas de sus ideas o creaciones mu-
sicales a través de las bandas. La WASBE tiene 
como una de sus prioridades, alentar y estimu-
lar el desarrollo del “lenguaje de la música” a 
través de estimular la composición de nuevas 
obras para bandas y ensambles de viento y per-
cusión, lo cual requiere por parte de los compo-
sitores, poseer un amplio y especial conocimien-
to de las posibilidades técnicas y expresivas de 
todos y cada uno de los instrumentos de viento 
y percusión. 

¿Podría contarnos de la Asociación Mun-
dial de Bandas Sinfónicas y Ensambles? 
¿De qué modo esa asociación internacio-
nal interactúa con las bandas de los países 
miembros?

La Asociación Mundial de Bandas Sinfónicas 
y Ensambles o WASBE –por sus siglas en in-

glés–, es una organización profesional sin fines 
de lucro, donde estamos representados compo-
sitores, instrumentistas, directores, investigado-
res o musicólogos, educadores musicales, fabri-
cantes de instrumentos, accesorios y equipos, 
editores de música, y amantes de la música de 
vientos; y cuya finalidad es ocuparse del desa-
rrollo y progreso de todos los aspectos relacio-
nados con la creación, producción y difusión de 
la música para instrumentos de viento y percu-
sión. Ello implica, la atención a muchas espe-
cialidades, la organología u organografía, la ico-
nografía o ciencia de las imágenes musicales, la 
praxis interpretativa, la ciencia de la notación, 
la ciencia de las fuentes, la biografía, la ciencia 
y técnicas de la composición, la terminología, la 
estadística, la acústica musical, la fisiología, la 
fisiología de la ejecución instrumental, la ergo-
nomía musical, la psicología de la audición, la 
pedagogía musical, la filosofía de la música, la 
estética de la música y la etnología musical, en-
tre otras. Es decir, que hay bastantes campos y 
posibilidades para ocuparnos ¡mucho, muchos 
y en todos los países!

Quiero preguntarle sobre el impacto de la 
masiva emigración de los músicos venezola-
nos a decenas de países. ¿Se dispone de algu-
na medición de cuántos se han marchado? 
¿Ha afectado la estabilidad de las bandas, 
orquestas y agrupaciones en Venezuela? ¿Se 
ha producido un relevo con nuevos talentos 
dentro del país? ¿Están esos nuevos músicos 
preparándose para emigrar también?

La pregunta, que por lo demás, no afecta solo 
a Venezuela sino también a otros países en el 
mundo, la responderé por partes:

-Impacto de la migración masiva en los músi-
cos venezolanos: Sí.

-¿Cuántos se han marchado? Muchos.
-¿Ha afectado la estabilidad de las bandas, or-

questas y agrupaciones musicales en Venezue-
la? La ausencia de compañeros y de alumnos 
que han estado al lado de uno siempre afecta; 
afortunadamente, en nuestro país y gracias al 
trabajo de mi amigo, colega y siempre maestro, 
José Antonio Abreu, y de un grande e impor-
tante equipo de muchos compañeros, contamos 
con la materia prima y gran reserva humana 
que representan los miles de jóvenes y niños 
que han sido y son formados, pertenecen y per-
manecen en el Sistema y en todos los estados 
de Venezuela.

¿Se ha producido un relevo con nuevos ta-
lentos dentro del país?

Gracias a Dios, Sí. Para muestra un botón, es-
toy jubilado, sigo activo y contamos con muchos 
jóvenes que han tomado, y están dispuestos y 
capacitados para tomar, el testigo de relevo.

¿Están esos nuevos músicos preparándose 
para emigrar también? 

Son realidades y decisiones que debe enfren-
tar y tomar cada quien. El proceso de irse a otro 
país no necesariamente es traumático y fatal. 
Además, Venezuela somos todos, los que traba-
jamos y triunfamos aquí, y los que lo hacen en 
otros países: Venezuela somos los venezolanos.

La presencia muy destacada de músicos 
venezolanos en varios países, se ha conver-
tido en fuente de constantes noticias positi-
vas. Se les reconoce su talento. Están pre-
sentes en las calles, en lugares nocturnos y 
como parte de instituciones. ¿Cómo valora 
usted este fenómeno? ¿Qué beneficios gene-
ra? ¿Qué desventajas?

Esta presencia es un motivo de orgullo para no-
sotros los venezolanos, porque exportamos mu-
cha calidad humana y profesional, no solo en la 
música sino en muchos otros campos de las cien-
cias, la tecnología, las artes y el deporte. Y este 
hecho representa un reto para las nuevas gene-
raciones que deben apurar el paso para llenar 
los espacios que van dejando los que marchan. 
Y el gobierno y las autoridades deben tomar ca-
da vez, mayor conciencia de la responsabilidad 
que tienen, de ser garantes de las posibilidades, 
programas, proyectos y recursos para que estos 
procesos se cumplan adecuadamente.

Por último: se repite que la venezolana 
es una cultura dotada de peculiares talen-
tos musicales. ¿Es posible afirmar algo así? 
¿Hay argumentos que ratifiquen o desmien-
tan esta afirmación? ¿Acaso no puede decir-
se lo mismo de los músicos de otros países?

Esa afirmación se basa en un fenómeno muy 
peculiar y es la musicalidad de nuestra mane-
ra de hablar y expresar nuestras emociones. El 
trópico nos hace relajados, confianzudos, colo-
quiales, amistosos y además, la característica 
de vivir en un país que es “puerta de entrada y 
salida” continental y sin los rigores de los cam-
bios estacionales, nos somete a influencias muy 
variadas y diversas. 

Adicionalmente, nuestras tradiciones y cos-
tumbres y nuestro ordenamiento legal nos per-
miten ser bullangueros, fiesteros y expresivos; 
afortunadamente por eso pude dar una exage-
rada cantidad de “serenatas”, muchos de cuyos 
testigos andan por estas calles (Jajaja).

No, creo que cada país y cada región tiene sus 
tradiciones, usos, costumbres, y su propia musi-
calidad y maneras de expresarla. Pero, indudable-
mente, los venezolanos somos unos “cracks”. 

JESÚS IGNACIO PÉREZ PERAZZO / ©MA. IGNACIA PA
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