


… Creo que la identidad no es la historia de una sociedad, sino que 
la identidad es la conciencia que tiene la sociedad y que tienen los 

individuos de su vínculo en el crecimiento histórico, de su actualidad, 
de sus capacidades y de sus posibilidades e impulsos para proyectar sus 
conocimientos, sus convicciones, su conciencia histórica no solamente a 

los hechos del presente sino a los hechos del futuro.

Miguel Acosta Saignes
“La identidad no es la historia, es la conciencia de la historia”.

 El Nacional (Caracas) 29.11.1985, pág. C-3.
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Presentación

Hernán Lucena MoLero

Las Humanidades y las Ciencias Sociales en general del siglo XXI 
venezolano, le deben mucho su actual estado de desarrollo acadé-

mico al Dr. Miguel Acosta Saignes, un venezolano de excepción nacido el 
8 de noviembre de 1908 en San Casimiro (Edo Aragua). Su arduo trabajo 
académico fue factor fundamental, junto a otros grandes universitarios, en 
la cofundación de estas áreas de estudios como disciplinas en la universidad 
autónoma venezolana mediante la creación de escuelas generadoras de pen-
samiento, investigación, extensión y en la formación de profesionales. Áreas 
como la educación, la antropología, la arqueología, la historia, la geografía, 
la sociología, las letras y el periodismo, entre otras, tuvieron su impulso dis-
ciplinario gracias a la labor y al debate serio sostenido a lo largo de la vida de 
este ilustre venezolano. 

La vida y obra del Dr. Miguel Acosta Saignes transitó inicialmente 
por distintas épocas de la Venezuela del período de la dictadura gomecista. 
Luego vendrán los oficios múltiples de trabajos desempeñados en su etapa 
juvenil para subsistir, el debate en el ideario y la lucha política de esa época, 
su militancia en causas populares, la cárcel, los estudios, la clandestinidad, el 
exilio, la formación en México, los choques con la dictadura perejimenista, su 
preocupación por la situación venezolana y latinoamericana de entonces y el 
porvenir. Retornó a la Venezuela que abría las puertas a todos los venezolanos 
que regresaban del exterior para incorporarse a distintos quehaceres una vez 
iniciada la era democrática del 23 de enero de 1958, tiempo que representó 
una fase de su formación y preparación que lo llevó a dar su aporte cualitativo 
a la máxima Casa de Estudio venezolana. 

El Dr. Acosta Saignes emprendió su tarea desde la Universidad Central 
de Venezuela como catedrático, decano de la Facultad de Humanidades y Edu-
cación, miembro de muchas comisiones de estudio en el nuevo pensamiento 



8 Presentación

universitario nacional que colocaba en su justo lugar de la historia nacional, 
nuestro quehacer como pueblo, desmitificando y enfrentando paralelamente 
los eurocentrismos y el pensamiento académico que tenía su escuela en los 
Estados Unidos. Otros escenarios activos, fueron para el maestro Acosta 
Saignes, el Congreso Nacional, la prensa venezolana, sus conferencias, los 
ensayos, los libros, el ejercicio internacional de sus funciones académicas 
en la Unesco y creando escuela de pensamiento con base a los aportes y la 
presencia de los pueblos indígenas y descendientes de africanos junto a otras 
múltiples investigaciones sobre la venezolanidad. En sus ochenta y un años 
de existencia, ejerció la docencia hasta muy avanzada edad, su último com-
promiso docente y despedida lo hizo como integrante del staff de un amplio 
y especializado personal docente que participó en la Maestría en Estudios de 
África y Asia y epónimo de la Primera Promoción de Estudios Afroasiáticos 
de Venezuela, bajo la coordinación académica de la Dra. Evelyn Bravo y la 
dirección del Dr. Federico Brito Figueroa (1985) y apoyada decididamente 
por el rector Dr. Juan Bautista Fuenmayor en la Universidad Santa María de 
la ciudad de Caracas. 

El Centro de Estudios de África y Asia “José Manuel Briceño Monzillo” 
(CEAA) de la Universidad de Los Andes (ULA), desarrolló desde la década 
de los noventa del siglo pasado y primera del siglo XXI, diversas actividades 
de docencia, investigación y extensión para honrar el aporte, la memoria y 
contribución del Dr. Miguel Acosta Saignes.

Diversas actividades destacaron por esos años en la Universidad de Los 
Andes-Facultad de Humanidades y Educación: 1) El Seminario Nacional: El 
Pensamiento histórico, sociológico y antropológico de Miguel Acosta Saignes (1999). 
Actividad desarrollada en el marco de sus primeros diez años de fallecido 
(1989-1999). 2) Realización del proyecto de investigación denominado: El 
Pensamiento Afrovenezolano de Miguel Acosta Saignes (proyecto de investigación 
realizado bajo los auspicios del Consejo de Desarrollo Científico, Humanís-
tico, Tecnológico y de las Artes [CDCHTA] de la Universidad de Los Andes, 
durante los años: 2002-2005, bajo la responsabilidad de Hernán Lucena 
M.). 3) Seminario: El pensamiento histórico del Dr. Miguel Acosta Saignes y la 
inauguración en la Biblioteca “Tulio Febres Cordero” de la Exposición Biblio-
hemerográfica en homenaje al Dr. Miguel Acosta Saignes (2008), estas dos últimas 
actividades se realizaron conjuntamente con el Vicerrectorado Académico, la 
Dirección General de Cultura y Extensión, el Centro de Estudios Históricos 
“Carlos Emilio Munóz Oraa”, la Maestría en Historia de Venezuela, el Museo 
Arqueológico y el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Serbiula. Vale 
resaltar, que dichas actividades se hicieron en el marco del Año Centenario 
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del Natalicio del Dr. Miguel Acosta Saignes (1908-2008) organizado por el 
CEAA y la ULA en la ciudad de Mérida-Venezuela. En esta perspectiva, con-
viene hacer mención y dar agradecimiento al Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria y la Cultura que para el año 2008, a través 
del Comité Nacional del Centenario del Natalicio del Dr. Miguel Acosta 
Saignes, colaboró con el financiamiento del arte final de la publicación que 
presentamos. Lamentamos que nunca se materializara la publicación en 
físico de esta obra, única en su género de estudio resultante del aporte de 
distinguidas personalidades académicas a nivel nacional que honraron las 
contribuciones y estudios del Maestro.

En este contexto, para el CEAA en sus veinticinco años de fundado, 
primeramente, como Grupo de Investigación en Estudios de África y Asia 
(1995), en este año 2020 presentar esta obra denominada: Miguel Acosta 
Saignes: Estudios críticos, es un honor reiterado en el tiempo homenajear al Dr. 
Miguel Acosta Saignes en los 112 aniversario de su natalicio y 31 aniversario 
de su fallecimiento. Estamos saldando de esta manera, una deuda en materia 
de publicación, y damos este honroso paso de presentar esta obra en formato 
digital, en los tiempos de una Venezuela que vive una de sus mayores crisis, 
como país nacional. Es precisamente necesario en la Venezuela de hoy, releer 
y abordar la obra del Maestro para lograr echar las bases de la comprensión 
de una venezolanidad compleja en medios de tormentas referenciales por el 
equilibrio de nuestro devenir. Gracias a las contribuciones dadas llevadas a 
cabo por una generación de estudiosos de distintas universidades de Vene-
zuela tenemos estas páginas abiertas para así poder profundizar en las raíces 
de donde venimos y hacia donde vamos.

Norbert Molina Medina nos introduce en el homenajeado con el texto 
Miguel Acosta Saignes. Apuntes biográficos, dando paso a la primera parte de 
este libro conformada por: Alí Enrique López Bohórquez con el análisis de las 
Observaciones de Miguel Acosta Saignes a la problemática historiográfica venezolana. 
Héctor Silva Olivares y Julio César Tallaferro nos permiten comprender El 
concepto de Nación en el ideario político de Miguel Acosta Saignes. Ramón Rivas 
Aguilar aborda a Miguel Acosta Saignes: Estado, petróleo y latifundio en Venezuela 
(1936-1941): Un proyecto nacional y Reinaldo Rojas, nos centra en otro aspecto 
de interés del pensamiento del Maestro en Miguel Acosta Saignes: Ciencia y 
Política en la Venezuela del siglo XX.

La segunda parte se encuentra conformada por Jacqueline Clarac de 
Briceño que nos dimensiona una de las facetas más importantes en Miguel 
Acosta Saignes: precursor de la Antropología Integral Suramericana, maestro para 
pensar, abridor de caminos. Lino Meneses Pacheco nos presenta a Miguel Acosta 
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Saignes y la Arqueología como ciencia histórica. El finado Adrián Lucena Goyo 
nos ubica ante una experiencia de Sueño ejemplar. Eric Núñez Lira, trata una 
temática esencial en nuestra ruralidad y las periferias urbanas en Historia, 
sociedad y folklore en el tema de la gallina y sus creencias. Edda Samudio nos trae 
al ámbito andino con La Cerámica de la luna de Miguel Acosta Saignes. Yuleida 
Artigas y Robizon Meza nos forman con la presencia de Miguel Acosta Saignes y 
el conocimiento de las sociedades indígenas de los Andes venezolanos y Mario Sanoja 
Obediente ofrece el Discurso en la Academia Nacional de la Historia: Homenaje 
al Dr. Miguel Acosta Saignes.

La tercera parte de esta obra, estudia la significación de los africanos y 
sus descendencias con Diógenes Díaz y El camino de la etnohistoria para enten-
der lo afroamericano, en la obra de Miguel Acosta Saignes y José Marcial Ramos 
Guédez estudia a Los africanos y sus descendientes en la obra de Miguel Acosta 
Saignes (1948-1988).

La cuarta parte nos adentra en áreas disciplinarias de las Ciencias So-
ciales. Incluye aportes de Claudio Briceño Monzón, con una Visión de Miguel 
Acosta Saignes sobre la enseñanza de la Historia y la Geografía de Venezuela. Magdi 
Molina Contreras plantea El pensamiento educativo de Miguel Acosta Saignes y sus 
aportes a la enseñanza de las Ciencias Sociales en Venezuela y Pedro Cunill Grau 
nos brinda Las visiones geohistóricas de Miguel Acosta Saignes.

Por último, la quinta parte va al encuentro de las letras, un aspecto poco 
conocido como lo es la dimensión literaria del Maestro; en ese sentido, José 
Antequera Ortiz nos lleva a ese aspecto creador en los tiempos juveniles o de 
las edades cualitativas con el estudio Miguel Acosta Saignes, poeta. 
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Miguel Acosta Saignes: Apuntes biográficos

norbert MoLina-Medina

A tan solo un mes del golpe que le propinara el general Juan Vicente 
Gómez a su compadre y entonces presidente de la República Ci-

priano Castro, nace el 08 de noviembre de 1908 en un pequeño pueblo del 
actual estado Aragua, San Casimiro, Miguel Acosta Saignes; hijo de Miguel 
Acosta Delgado y Adela Saignes.1 Hacia 1910, su familia se mudará a Río Chico 
estado Miranda, donde transcurrirá buena parte de su infancia y en donde 
además iniciará sus estudios de primaria. En la misma localidad, su padre 
será designado en 1911 Procurador titular de Rio Chico, cargo que ejercerá 
con mucha responsabilidad y dedicación para la entonces recién estrenada 
administración del Benemérito.

En la segunda década del pasado siglo XX venezolano, sobrevendrán 
una serie de hechos de marcado interés en la historia nacional, entre ellos: la 
lucha por las libertades políticas ante la férrea dictadura gomecista, la aparición 
de fuertes epidemias que diezmarán la población, los primeros movimientos 
migratorios de los campos a las ciudades, los altibajos en los precios del pro-
ducto de mayor exportación y símbolo de la Venezuela agroexportadora: el 
café,2 y el descubrimiento de los primeros pozos petroleros y ejecución de la 
llamada danza de las concesiones,3 entre otros. Bajo este ambiente en el país, 
hacia 1917 Miguel Acosta Saignes comenzará sus estudios de bachillerato en 
el Instituto San Pablo en Caracas –del cual sería docente años más tarde–; 
y ya para 1927 con apenas 19 años no sólo los habrá de concluir egresando 
como Bachiller del entonces Colegio Federal de Caracas –hoy Liceo Andrés 

1 Rafael A. Strauss K.: “Acosta Saignes, Miguel”, en Diccionario de Historia de Venezuela. 2da ed., 
Caracas, Fundación Polar, 1997, tomo 1, p. 32.
2 Humberto Fontana: “Café. Siglos XIX-XX”, en Diccionario de Historia de Venezuela. 2da ed., 
Caracas, Fundación Polar, 1997, tomo 1, pp. 575-576.
3 Véase: Rómulo Betancourt: Venezuela política y petróleo. 2da ed., Barcelona – España, Editorial 
Seix Barral, S. A., 1979, pp. 40-43.
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Bello– dirigido para entonces por el intelectual y escritor Rómulo Gallegos; 
sino que además ejercerá la subdirección de la Escuela Federal Zamora.4 

Un año más tarde, ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad 
Central de Venezuela; año que marcará sin duda la historia política venezolana, 
pues de los sucesos de febrero con motivo de la celebración de la Semana del 
Estudiante, irrumpirá una generación de venezolanos5 de vanguardia contra 
la represión y el régimen autoritario del general Juan Vicente Gómez; gene-
ración de la que formará parte Miguel Acosta Saignes y que le traería como 
consecuencia su primera reclusión junto a algunos de sus compañeros en una 
de las mazmorras que el régimen de entonces utilizó para acallar y torturar 
a sus disidentes: La Rotunda; para luego ser trasladado a las Colonias hoy 
Araira, en el estado Miranda, y luego en el mes de abril de 1929 al Castillo de 
Puerto Cabello,6 donde compartiría la famosa Crujía N° 6 con Pío Tamayo7 
quedando en libertad a finales de ese año. Será en el Castillo de Puerto de 
Cabello donde Acosta Saignes recibirá junto a sus compañeros las cátedras de 
formación política iníciales en la filosofía marxista del materialismo histórico 
dictadas por el poeta de la idealidad avanzada José Pío Tamayo.8

Formará parte Miguel Acosta Saignes de la Junta Directiva de la Fede-
ración de Estudiantes de Venezuela (FEV), creada hacia 1927 y de las que 
fueron presidentes entre otros: Raúl Leoni, Elías Benarroch, Isaac Pardo, 
Miguel Otero Silva, Juan José Palacios, José Tomás Jiménez Arráiz y Rafael 
Enrique Chirinos. Su actividad política no cesará; para 1930 participa juntos a 
otros estudiantes, entre ellos Rodolfo Quintero, en la toma de la Universidad 
Central de Venezuela el 17 de diciembre, para impedir la visita del general 
4 Rafael Strauss K.: Miguel Acosta Saignes. Caracas, El Nacional – Fundación BANCARIBE, 
2008, [Biblioteca Biográfica Venezolana, 90], p. 10.
5 Elías Pino Iturrieta: “Generación de 1928”, en Diccionario de Historia de Venezuela. 2da ed., 
Caracas, Fundación Polar, 1997, tomo 2, pp. 469-470.
6 Rafael A. Strauss K.: “Acosta Saignes, Miguel”, en Diccionario…, p. 32. 
7 José Pío Tamayo Rodríguez, poeta y político nacido en 1898 en el Tocuyo, estado Lara, se 
integró al grupo organizador de la Semana del Estudiante, quien en la gala inaugural recitó el 
famoso poema Homenaje y demanda del indio que produjo alarma en las autoridades gomecistas 
por considerarlas subversivas, de intenciones revolucionarias. Véase: Raúl Agudo Freites: 
“Tamayo, Pío”, en Diccionario de Historia de Venezuela. 2da ed., Caracas, Fundación Polar, 1997, 
tomo 4, pp. 18-19.
8 Ídem. Sobre esta generación, escribía veinticuatro años después Miguel Acosta Saignes que: 
“(…) La ‘Generación del 28’ no era una clase social, no era un partido político. Era la representación 
múltiple de todas las clases, de todos los sectores, unidos por el ideal y el propósito de obtener para 
Venezuela una vida donde pudiese existir un poco más de justicia (…) Una obra política: la de haber 
mostrado al mundo que Venezuela no dormía bajo la bofa ferrada con clavos de extranjería, de Juan 
Vicente Gómez, sino que todos sus sectores, por intermedio del mundo estudiantil, estaban presentes para 
una obra de dignidad nacional (…)”. Véase: Miguel Acosta Saignes: “La generación del 28”. El 
Nacional, Caracas 5 de junio de 1952, p. 4.



13Miguel AcostA sAignes: estudios críticos

Juan Vicente Gómez con motivo de estarse conmemorando el Centenario 
de la muerte del Libertador Simón Bolívar. Ese mismo año, será el inicio de 
sus labores educativas tanto a nivel de secundaria –dictando asignaturas tales 
como: Matemática y Preceptiva en el Instituto San Pablo (1930-1931); Matemá-
tica y Psicología en el Colegio Católico Venezolano (1932-1936); y Geografía 
en el Liceo Caracas (1947), como de estudios superiores –Antropología en el 
Instituto Pedagógico de Caracas (1947); y Culturas Prehispánicas de América, 
Antropología y Etnografía Antigua de Venezuela en la Universidad Central de 
Venezuela (1947), además de comenzar formalmente su carrera de Medicina, 
sus primeras exploraciones en el mundo del periodismo como columnista 
del diario El Heraldo, La Voz del Estudiante, Últimas Noticias, El Nacional; entre 
otros. También participa como fundador de la Gaceta de América (1935) junto 
a Inocente Palacios, y La Victoria (1936) con Juan Morales Lara y Alejandro 
Alfonso Larraín; además de toda una serie de actividades complementarias 
que frente a las dificultades de la vida le correspondió asumir: linotipista, 
traductor de cables, cronista deportivo, corrector de pruebas, entre otras.9

Contrae matrimonio con María Teresa Acosta Oropeza el 19 de di-
ciembre de 1932, naciendo tres años después su primer hijo, Alvaro Acosta 
Acosta el 15 de enero de 1936. Su actividad política también podrá verse 
reflejada hacia 1935 en la organización de gremios y sindicatos en el interior 
del país; en la fundación del periódico El Popular y del Partido Republicano 
Progresista (PRP) de orientación marxista, junto con Ernesto Silva Tellería, 
Carlos Irazábal y Miguel Otero Silva, entre otros. En 1936 participará en el 
Primer Congreso de Trabajadores de Venezuela en el que queda fundada la 
Conferencia Venezolana del Trabajo (CVT);10 y la asistencia como delegado 
de la Federación de Estudiantes de Venezuela en el Primer Congreso de Es-
tudiantes Socialistas de América Latina, realizado en Guadalajara – México 
junto a Pedro Beroes.

Al siguiente año, Miguel Acosta Saignes permanece en actividades clan-
destinas junto a Rómulo Betancourt y Alejandro Oropeza Castillo, cuando 
aparece publicado su primer libro Latifundio: El problema agrario en Venezuela 
(1938); por decreto de fecha 13 de marzo de 1937 del entonces presidente 
Eleazar López Contreras es expulsado junto a otros cuarenta y siete compañe-
ros militantes de izquierda o considerados amenazas para el régimen político 

9 Ver de Rafael A. Strauss K.: “Acosta Saignes, Miguel”, en Diccionario…, p. 32 y Miguel Acosta 
Saignes…, pp. 11-12.
10 Reinaldo Rojas C., y Abraham Toro R.: Miguel Acosta Saignes: recopilación bibliográfica y 
hemerográfica. Valencia, Vadell Hermanos, 1984, p. 12.
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de entonces,11 exiliándose en México e iniciando una extraordinaria labor 
intelectual, permitiéndole un año después en 1938, iniciar sus estudios de 
Economía, que luego serían sustituidos por los de Antropología e Historia. 
Durante su estadía en México publicará Petróleo en México y Venezuela (1941) y 
Los Caribes en la costa venezolana (1946). En 1944 forma parte de los columnistas 
del diario El Nacional, y designado miembro de la comisión que se encargaría 
de redactar el anteproyecto de Ley del Ejercicio del Periodismo, junto a José 
Ramón Medina y Víctor Mazzei.12

Recibirá su título de etnólogo con grado en Maestro en Ciencias An-
tropológicas en 1945 con la tesis El Comercio de los Aztecas; y al año siguiente 
regresará a Venezuela donde se incorporará como profesor de la recién fundada 
Facultad de Filosofía y Letras, donde por petición del decano fundador Maria-
no Picón Salas, creará el Departamento de Antropología,13 y participará en la 
fundación de la Sección Historia –hoy Escuela de Historia– de esa Facultad, 
y de la Escuela de Periodismo ambas en 1947.14

Por segunda vez, Miguel Acosta Saignes contraerá matrimonio en esta 
ocasión con la profesora Gladys Porras en el año 1948; además funda la Co-
misión Nacional Indigenista, e inicia la apertura y organización de espacios 
para la discusión sobre la problemática de las etnias indígenas venezolanas. 
Un año después, funda la revista Archivos Venezolanos de Folklore (1949) junto 
con Ángel Rosenblat y Rafael Olivares Figueroa.

Su primer viaje al continente africano lo realizará en 1950; en los años 
siguientes podremos observar ya los frutos de una labor tesonera de discipli-
na y compromiso por la investigación y divulgación sobre diversos tópicos, 
entre ellos: antropología, arqueología, historia e historiografía, indigenismo, 

11 Entre ellos: Miguel Acosta Silva, José Hermenegildo Briceño, Rómulo Betancourt, Gonzalo 
Barrios, Gabriel Bracho Montiel, Manuel Antonio Corao, Alfredo Conde Jahn, Salvador de 
la Plaza, Francisco José (Kotepa) Delgado, Carlos D’Ascoli, Juan Bautista Fuenmayor, Raúl 
Leoni, Gustavo Machado, Guillermo Mujica, José Antonio Mayobre, Augusto Malavé Villalba, 
Miguel Otero Silva, Alejandro Oropeza Castillo, Inocente Palacios, Rodolfo Quintero, Ramón 
Quijada, Valmore Rodríguez, Jóvito Villalba e Isidro Valles. Véase al respecto: Clemy Machado 
de Acevedo: “López Contreras, Eleazar, gobierno de”, en Diccionario de Historia de Venezuela. 
2da ed., Caracas, Fundación Polar, 1997, tomo 2, p. 1011.
12 Rafael Strauss K.: Miguel Acosta Saignes…, p. 13.
13 Departamento que gracias a sus propias iniciativas ante el entonces rector de la UCV, Julio 
de Armas, pasa a ser Instituto de Antropología y Geografía, del que será su primer director; y 
en 1954 Instituto de Antropología e Historia.
14 Rafael A. Strauss K.: “Acosta Saignes, Miguel”, en Diccionario…, p. 32; Reinaldo Rojas: 
“Miguel Acosta Saignes. Ciencia y política en la Venezuela del siglo XX”. [Conferencia dic-
tada en el Aula de Postgrado - Facultad de Humanidades y Educación. Universidad de Los 
Andes, 08 de mayo de 2008]. Mérida, 2008. Disponible en http://www.human.ula.ve/ceaa/
conferencias/conferencia2.php

norbert molina medina
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folklore, geografía humana, pedagogía, sociología, entre otros. Entre sus obras 
podemos resaltar Estudios de etnología antigua de Venezuela (1954), Alejandro de 
Humboldt (1955), Cerámica de la luna en los Andes venezolanos (1957), Historia 
de los portugueses en Venezuela (1959). Impulsará Miguel Acosta Saignes la 
creación de la Escuela de Geografía en la Universidad Central de Venezuela 
en 1958, egresando en la segunda promoción como Licenciado en Geografía 
en 1961. Un año después, recibirá el título de Doctor en Antropología; y en 
1963 junto a Rodolfo Quintero y Federico Brito Figueroa formará parte del 
consejo de redacción de la Revista Venezolana de Sociologia y Antropología de la 
Escuela de Sociología y Antropología de la misma universidad.15 

En diciembre del mismo año, resulta electo Senador de la República por 
el Partido Revolucionario Nacionalista para el periodo 1964-1969; en esos mis-
mos años le correspondió desempeñarse como Decano en dos oportunidades 
de la Facultad de Humanidades y Educación (1962-1965 y 1968-1971); y en 
1967 como comisionado por la UNESCO para recopilar y escribir sobre los 
afrodescendientes de América Latina y el área del Caribe. Tres años después, 
en 1970, se jubila de sus labores docentes en la UCV, e inicia durante un poco 
más de diez años una columna de opinión que mantendría hasta el año 1981 
en el diario Últimas Noticias; nunca abandonó sus labores de investigación 
que permitieron la publicación de obras como Estudios de folklore venezolano 
(1962) y Vida de los esclavos negros en Venezuela (1967). En esa irrenunciable 
tarea de divulgación que sobre las investigaciones siempre mantuvo Miguel 
Acosta Saignes, funda en 1975 Cuadernos Afroamericanos; y en 1977 se publica 
su extraordinaria obra sobre el Libertador Simón Bolívar titulada Bolívar: 
acción y utopía del hombre de las dificultades,16que resultó ganadora en el renglón 
ensayo del Premio Casa de las Américas en la Habana – Cuba. Premio en metálico 
que fuera donado por Acosta en beneficio de los niños de Angola víctimas del régimen 
del Apartheid y de los ataques del ejército sudafricano.

Perteneció Miguel Acosta Saignes a lo largo de su trayectoria como 
luchador político y académico a diversas asociaciones, entre ellas: Sociedad 
Mexicana de Antropología, American Geographical Society, American Anthropo-
logical Association, Societé Suisse des Americanistes, del Colegio de Humanistas 
de Venezuela, Asociación Venezolana de Maestros, Asociación Venezolana 
de Escritores, Colegio de Sociólogos y Antropólogos, Asociación Latinoame-
ricana de Sociología, Sociedad Peruana de Folklore, Instituto Internacional 
de Sociología, Colegio de Geógrafos de Venezuela, Asociación Venezolana 
de Periodistas, Federación Mundial de Trabajadores Científicos, Asociación 

15 Rafael Strauss K.: Miguel Acosta Saignes…, p. 16.
16 Ibíd., p. 17; Rafael A. Strauss K.: “Acosta Saignes, Miguel”, en Diccionario…, p. 32.
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Venezolana para el Avance de la Ciencia y de la Asociación de Historiadores 
Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC).17 

Edad cualitativa es una obra de carácter autobiográfica y poética que se 
publica en 1978; en eso mismo año, Miguel Acosta Saignes resulta ganador en 
Caracas del Premio al Mejor Ensayo de Historia Bienio 1977-1979 organizado 
por Fundación Cristóbal L. Mendoza por su libro Bolívar: Acción y utopía del 
hombre de las dificultades; y sale publicado su trabajo El llanero y su copla. En 1980 
continúa con sus labores como docente en el área de postgrado en historia de 
la Universidad Santa María, además de haber anunciado la preparación de 
su libro Dialéctica del Libertador. Para 1982 estará conformando el Consejo de 
Redacción de la Revista Universitaria de Historia de la Universidad Santa María; 
en 1984 le son otorgados varios reconocimientos a su labor académica y de 
investigación; entre ellas: profesor honorario de la Universidad Santa María 
en Caracas, la medalla Miguel José Sanz de la Universidad de Carabobo, el 
Premio “Simón Bolívar” que otorga la Universidad Simón Bolívar, además del 
reconocimiento que le hiciera la comunidad portuguesa residente en Vene-
zuela por su libro Historia de los Portugueses en Venezuela. Su último año como 
docente lo ejercerá al frente de la Cátedra de Estudios Afroamericanos de la 
Maestría en Estudios Afroasiáticos de la Universidad Santa María en 1985; 
año en el que le será otorgado el reconocimiento como profesor honorario 
de la Universidad Simón Bolívar. 

Para 1986 se encontraba preparando su libro El pueblo venezolano en 1810; 
muere, víctima del cáncer, su esposa la profesora Gladys Porras; y nuevamente 
es homenajeado, pero esta vez por la Academia Nacional de la Historia en 
sesión solemne del 13 de noviembre. Junto a todos estos reconocimientos, 
en junio de 1987 la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad 
Central de Venezuela le confiere el título de Profesor Honorario; de igual 
manera recibe un homenaje por parte del extinto Congreso Nacional por 
iniciativa de la Cámara del Senado; y en 1988 el Consejo Nacional de la 
Cultura le otorga el Premio Nacional de Cultura Popular.

A los 78 años de edad, fallece en Caracas Miguel Acosta Saignes el 10 de 
febrero de 1989; un hombre de fuertes convicciones revolucionarias, luchador 
político desde muy temprana edad, que sufrió y afrontó los rigores de la tiranía 
en las primeras décadas del pasado siglo XX venezolano; un joven intelectual 
que obligado a abandonar su país y a exiliarse, supo asumir con entereza y 
provecho la continuación de su formación ante la búsqueda de respuestas 

17 Reinaldo Rojas C., y Abraham Toro R.: Miguel Acosta Saignes…, p. 25; Magdi Molina Contreras: 
El concepto de historia y los estudios afro-indígenas venezolanos de Miguel Acosta Saignes (1938-1989). 
Mérida, Consejo de Estudios de Postgrado – Maestría en Historia de Venezuela – Universidad 
de Los Andes, 2009, p. 24 [Tesis de Maestría].

norbert molina medina
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que coadyuvaran a mitigar los problemas del país; un universitario forjador y 
hacedor de Universidad; un académico a carta cabal que hizo de la docencia 
y la investigación una fuente de motivación permanente, hoy apreciable en 
cada una de sus obras, en las que supo interpretar esa otra mirada de los pue-
blos sin historia; un comunicador incansable que hizo de la prensa nacional 
un espacio para la discusión, para el análisis de temas de interés nacional e 
internacional; un poeta, cuyos textos escasos y dispersos, logran reflejar la 
participación que el maestro tuvo en grupos que dedicaron sus esfuerzos al 
quehacer literario nacional; un venezolano de conducta irreprochable, en 
cuyas funciones administrativas –primero como decano y después como Se-
nador de la República– supo ganarse el respeto y la admiración; un hombre 
también de las dificultades, comprometido con el país, con la sociedad; sin 
duda un venezolano integral.
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Observaciones de Miguel Acosta Saignes 

a la problemática historiográfica venezolana

aLí enrique López boHórquez 

El estudio sistemático de la historiografía venezolana fue iniciado por 
el historiador Germán Carrera Damas, a comienzos de la década 

de los sesenta, cuando en la Escuela de Historia de la Universidad Central 
de Venezuela se propuso el desarrollo de una Cátedra, de un Seminario1 y la 
edición de la Historia de la Historiografía Venezolana.2 Precedieron a Carrera 
Damas, en la tarea de analizar la problemática historiográfica venezolana, 
entre otros, Rafael Seijas,3 Luis Correa,4 Diego Carbonell,5 Mariano Picón 
Salas,6 Mario Briceño Iragorry,7 Ramón Díaz Sánchez8 y Miguel Acosta 
Saignes, quienes en la primera mitad del siglo XX hicieron balances, análisis 
críticos y proposiciones para superar la situación de los estudios históricos y 
la historiografía que predominaba entonces en Venezuela.

1 Al respecto véase Germán Carrera Damas: “El estudio de la historiografía venezolana en la 
Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central 
de Venezuela”, en Historiografía marxista venezolana y otros temas. Caracas, Dirección de Cultura 
/ Universidad Central de Venezuela, 1967, pp. 37-68.
2 Germán Carrera Damas: Historia de la Historiografía Venezolana. Textos para su estudio. Caracas, 
Universidad Central de Venezuela / Ediciones de la Biblioteca, 1961; 650 p. Segunda edición 
Caracas, Universidad Central de Venezuela / Ediciones de la Biblioteca, 1996-1997, 3 Tomos.
3 Rafael Seijas: “Historiadores de Venezuela”, en Primer Libro Venezolano de Literatura, Ciencias 
Sociales y Bellas Letras. Caracas, MDCCCXCV, pp. I-XII. 
4 Luis Correa: “Los estudios históricos en Venezuela”, Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia, XX: 77 (Caracas, enero-marzo de 1937), pp. 179-184. 
5 Diego Carbonell: Escuelas de Historia de América. Buenos Aires, Imprenta López, 1943.
6 Mariano Picón Salas: “Rumbo y problemática de nuestra historia” (Discurso de Incorpo-
ración de la Academia Nacional de la Historia) en Obras Selectas. Madrid, Editorial Edime, 
1953, pp. 129-143.
7 Mario Briceño Iragorry: “Nuestros estudios históricos”, en Introducción y defensa de nuestra 
historia. Caracas, Tipografía Americana, 1952, pp. 17-28.
8 Ramón Díaz Sánchez: Evolución de la historiografía venezolana. Caracas, Ministerio de Educación, 
1956 (Colección “Letras Venezolanas”, Nº 3).
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Sobre Miguel Acosta Saignes y sus observaciones a las problemáticas 
de la historia y de la historiografía de Venezuela nos referiremos en este ar-
tículo, considerando cinco de sus trabajos orientados a exponer algunas 
ideas al respecto: “Historiografía de Venezuela: Aguado y Simón” (1949),9 
“Una fuente de Fernández de Oviedo” (1952),10 “Introducción” a Estudios 
de Etnología Antigua de Venezuela (1954),11 “Fernández de Oviedo y el caso de 
Francisco Martín” (1960),12 y su participación en una “Mesa Redonda sobre 
Historiografía Venezolana” (1959).13 De estos cinco análisis hemos extraído 
la visión que Acosta Saignes tuvo sobre la situación de la historia y de la his-
toriografía para la fecha en que fueron escritos y las diversas proposiciones 
que hizo para superar los problemas existentes, así como también valorar la 
vigencia de sus observaciones, a más de cuatro décadas de las ediciones de 
los referidos trabajos señalados.

Del análisis de los citados textos se desprenden diversos aspectos de 
importancia, sobre todo si se considera el momento en que fueron plantea-
dos; es decir, antes de iniciarse en el país, de manera profesional, los estudios 
históricos universitarios o al darse inicio a los mismos en forma sistemática; 
y por ser expuestos por un antropólogo que valoró tempranamente el signifi-
cado de la historiografía para sus estudios de etnografía y etnología. Actitud 
que curiosamente no fue asumida en su totalidad por historiadores y muchos 
menos por antropólogos que desdeñaban el uso de las fuentes históricas 
primarias o la historiografía primigenia, privilegiando los primeros el análi-
sis especulativo-teórico, mientras que los segundos atendían más al trabajo 
de campo y a los restos arqueológicos, como fuentes más propicias para el 
conocimiento de la historia y de las culturas del pasado.

Aguado y Simón como pretexto para llamar la atención sobre un problema 
metodológico en la historiografía: las fuentes primigenias

El primer trabajo de carácter historiográfico escrito por Miguel Acosta 
Saignes fue un artículo sobre “Aguado y Simón”, en el que planteaba ini-
9 “Historiografía de Venezuela: Aguado y Simón”, Revista Nacional de Cultura, 75 (Caracas, 
1949), pp. 3-12; y en Estudios en Antropología, Sociología, Historia y Folclor. Caracas, Academia 
Nacional de la Historia, 1980 (BANH. Estudios, Monografías y Ensayos, 8), pp. 171-180.
10 “Una fuente de Fernández de Oviedo”, Periscopio. Revista de Cultura y Bibliografía, 1: 4 (Ca-
racas, abril-mayo de 1952), pp. 14-17; Bibliografía, 1 (Caracas, 1963), pp. 59-62; y en Estudios 
en Antropología..., pp. 181-184.
11 “Introducción” a Estudios de Etnología Antigua de Venezuela. Caracas, Universidad Central 
de Venezuela, 1954, pp. 3-17. 
12 “Fernández de Oviedo y el caso de Francisco Martín”, Revista de Historia, 1 (Caracas, 1960), 
pp. 49-60. 
13 Participación de Miguel Acosta Saignes en la “Mesa Redonda sobre Historiografía Venezo-
lana”, Cruz del Sur. Revista Ilustrada, IV: 45 (Caracas, Mayo de 1959), pp. 44-47.

alí enrique lóPez boHórquez
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cialmente que los estudios históricos del país exigían una renovación de los 
viejos métodos utilizados por quienes narraban sucesos bélicos y políticos, 
considerando que la verdadera historia era la del Estado, o por los que re-
lataban anécdotas de acontecimientos personales, creando una ilusión falsa 
del pasado y de la comprensión de nuestros orígenes. Frente a esa posición 
creada por el relato de una historia de crónicas, personajes, lugares, nombres 
y efemérides, Acosta Saignes proponía una historia orientada al “...conoci-
miento de la formación de la sociedad, de su evolución, de los episodios 
que han concurrido a elaborar modos de vida y de pensamiento; el recuento 
de la lucha del hombre con la naturaleza, para lograr mejor existencia y no 
la narración única de las guerras entre humanos; el conocimiento de los 
procesos y no el señalamiento de unas cuantas fechas, cuya fijación aislada 
equivale a eliminar el factor fundamental del fluir histórico: el tiempo.” Se-
mejante proposición, en una época en la que aquella vieja forma de historiar 
representaba el modelo más utilizado por quienes pretendían aproximarse 
al conocimiento de nuestra historia, debió causar buena aceptación en una 
nueva generación que pugnaba por cambios profundos en los métodos, el 
análisis y la interpretación, pero no en los círculos académicos públicos y en 
los seguidores del bolivarianismo patriotero.

Esta manera de concebir la historia era en Miguel Acosta Saignes el 
argumento para introducirse en un problema concreto relativo a los estudios 
históricos venezolanos y que deseaba plantear en su artículo: el problema del 
olvido de las fuentes iniciales o primigenias; no las documentales, sino las 
historiográficas. Ello por que los que habían intentado escribir “Historia de 
Venezuela” recurrían por lo general a fuentes de segunda o tercera mano, sin 
valorar el origen de las mismas y su relación con los autores que las inspira-
ron. Para explicar este hecho, Acosta Saignes escogió dos cronistas coloniales, 
Fray Pedro Simón y Fray Pedro de Aguado, dos fuentes fundamentales para 
el estudio de la conquista y del proceso de ocupación del territorio venezola-
no. Simón, considerado entonces como el primer historiador de Venezuela, 
si se toma en cuenta el tiempo en que escribió su obra Noticias historiales de 
Venezuela (1626), consultó fuentes escritas por otros, entre los que se encon-
traba Aguado con su Historia de la Provincia de Santa Marta y del Nuevo Reino 
de Granada (1581). 

Miguel Acosta Saignes, haciendo uso del cotejo y comparación de los 
textos, logró demostrar que Simón “... no sólo siguió en todo al Padre Aguado, 
sino que en ocasiones le copió casi literalmente y que, por consiguiente, todo 
lo relativo a Venezuela contenido en el primer tomo de Simón, se encuentra 
íntegramente en el primer tomo de Aguado. A veces se añade algún peque-
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ño detalle, quizá tomado de otra fuente o de los conocimientos adquiridos 
por Simón, pero la esencia de su relato está en Aguado, a quien sigue paso 
a paso...”. Con tal apreciación pretendía advertir que lo lógico y natural era 
utilizar la fuente primigenia: Aguado, a fin de valorar su aporte historiográ-
fico. Cerraba el artículo Acosta Saignes señalando que un análisis de textos 
de diferentes autores pero con un mismo contenido nos enseñaría a entender 
“...la manera como se ha creado el proceso de escribir nuestra historia...”; es 
decir, una historia de segundas y terceras manos. De allí que la fuente primi-
genia, en este caso historiográfica, sea para él de primera importancia cuando 
se trata de descifrar hechos de los que su autor fue actor, testigo presencial 
o contemporáneo de quienes tuvieron vinculación directa con los mismos. 

Lo curioso es que todavía, a casi medio siglo de esas advertencias, ambos 
cronistas son utilizados indistintamente para el estudio de los momentos 
iniciales de nuestro período colonial, sorprendiendo afirmaciones de autores 
que indican que uno (Aguado) confirma lo que el otro dice (Simón), cuando 
en verdad la información original sólo procede de uno de ellos. Este ejemplo 
de la duplicidad de información puede encontrarse en muchos estudios sobre 
el proceso histórico venezolano, pero ha faltado en el país una verdadera cul-
tura de la crítica historiográfica para llegar a develar el origen no solamente 
de la narración escrita, sino también de las interpretaciones que surgen del 
análisis de los hechos.

El cotejo de las fuentes para una mayor aproximación a la verdad histórica: 
el caso de las narraciones de Gonzalo Fernández de Oviedo y de Rodrigo 
Navarrete

Tres años después de la publicación de aquel artículo, Miguel Acosta 
Saignes insistió en el problema del cotejo de las fuentes. Esta vez se trató de la 
información registrada por un cronista mayor de indias, Gonzálo Fernández de 
Oviedo, autor de la Historia General y Natural de las Indias (1545) y la contenida 
en la “Relación de las Provincias y Naciones de los indios llamados Aruacos” 
de Rodrigo de Navarrete, vecino de la isla de Margarita, escrita en fecha no 
precisa y publicada a finales del siglo XIX en la Colección de documentos inéditos 
relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas de 
América y Oceanía y conocida en nuestro país por su edición de 1950.

En esta oportunidad, la preocupación de Acosta Saignes se centró en la 
idea de demostrar cómo Navarrete fue un informante directo de Fernández 
de Oviedo o cómo éste utilizó la relación de aquél, respetando su autoría, 
pues en el capítulo en el que hace referencia a los indios Aruacas señala que 
Rodrigo de Navarrete fue uno de los informantes del asunto. Aquí están 

alí enrique lóPez boHórquez
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presentes dos problemas de orden historiográfico: uno, el uso de una fuente 
primigenia por parte de un autor que escribe sobre el mismo tema; otro, el 
reconocimiento de la autoría del texto primigenio o al menos señalar de que 
se tuvo un informante del hecho que se narra, analiza o estudia. El segundo 
problema es todavía un aspecto que merece ser considerado por muchos de 
los que en Venezuela escriben sobre nuestra historia, particularmente de los 
que no tienen una formación profesional en el campo, aunque esto no es una 
regla de cumplimiento cabal, ya que constantemente advertimos en lecturas 
de textos la existencia de ideas que nos parece haber leído en otro momento 
o lugar, llegándose al caso de que la interpolación de textos completos es 
evidente, sin el debido reconocimiento del origen de los mismos.

La utilidad de las fuentes historiográficas primigenias para los estudios sobre 
las culturas prehispánicas de Venezuela

La preocupación de Acosta Saignes por las fuentes historiográficas pri-
migenias se hizo más evidente cuando le correspondió escribir los capítulos 
de una de sus obras insignes: Estudios de Etnología Antigua de Venezuela. En la 
“Introducción”, además de considerar el contenido de los distintos estudios 
etnológicos que la componían, fue tratando en forma intermitente el pro-
blema de las fuentes históricas del período conquista-colonia referidas a los 
antiguos pobladores de Venezuela. Su volumen considerable, uso aislado, fuera 
de contexto, más en forma etnográfica que etnológica, lo llevó a recurrir al 
método que pretendiera aplicar en España el cronista Juan Bautista Muñoz, 
quien ante la cantidad de documentos que reunió para escribir una Historia 
del Nuevo Mundo (1793), por orden de Carlos III en respuesta a la History 
of America de William Robertson (1777), consideró que no podía “aceptar 
ninguna afirmación aislada”, que debía “cotejar fuentes de diversa índole”, 
que era necesario “comparar versiones de épocas disímiles”, que se requería 
“interpretar el aserto interesado”, que era importante “colocar en justo sitio 
la ingenua creencia”, que sería imprescindible “medir y pesar en la maraña 
de las contradicciones las apariencias de verdad” y, sobre todo, que no podía 
obviarse “juzgar al equivocado de buena fe y rechazar al empecinado”. 

La cita de estas consideraciones de Muñoz advierte que Acosta Saignes 
compartía ese método del cronista español, lo cual se evidencia también 
cuando señala: “No pretendemos que todos nuestros resultados sean conclu-
yentes. Queremos simplemente arribar a algunas hipótesis de trabajo, iniciar 
un nuevo tipo de utilización de las fuentes en Venezuela y llamar la atención 
de los especialistas hacia ciertos aspectos hasta ahora poco o nada conside-
rados al estudiar las culturas prehispánicas en nuestro país. A propósito de 
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ellas, es necesario... acordarse acerca de la nomenclatura de ciertos términos 
y tratar de ordenar las fuentes tanto por orden cronológico como por grados 
de importancia...”. Todo ello sin desconocer los méritos de los venezolanos 
que habían hecho aportes, dentro del contexto de la ciencia en sus días, a los 
estudios antropológicos del país, como fue el caso de Tulio Febres Cordero, 
Julio César Salas, Arístides Rojas, Lisandro Alvarado, Gaspar Marcano, Adolfo 
Ernst y Alfredo Jahn. De igual manera indicaba que era un grave problema 
de la ciencia historiográfica el de la validez de las informaciones que sumi-
nistraron los cronistas que no vinieron a América y que obtuvieron datos de 
los descubridores, marinos y conquistadores: “Sólo el cotejo con autores que 
presenciaron los episodios de la conquista y convivieron con los indígenas, 
puede avalar fuentes de ese carácter...”; pero para ello era conveniente “...
utilizar los modernos métodos de investigación y aplicar a su entendimiento 
cuanto durante los cincuenta años pasados se ha aprendido por los etnólo-
gos. Ya resultan demasiado rudimentarios los simples catálogos etnográficos 
extraídos de las fuentes históricas, aunque en su día fueron útiles y valiosos.”

Más adelante agregaba que “en Venezuela será preciso, además, establecer 
cuáles son (las fuentes) realmente originales y cuáles y en qué extensión han 
tomado de otros materiales considerados como originales...”; para concluir 
que “Mientras no se haga un ordenamiento sistemático de las fuentes, quien 
trabaje con ellas deberá realizar una tremenda labor de valoración propia...”. 
Así, los apartados referidos a las fuentes se mezclan con la explicación del 
contenido del libro, como si se tratara de advertir al lector sobre los problemas 
que confrontó al escribir sus capítulos, pero al mismo tiempo presentando 
planteamientos y proposiciones de mucha validez metodológica que no 
han perdido vigencia, toda vez que muchos de sus señalamientos todavía 
siguen siendo escollos difíciles de superar por parte de quienes no tienen la 
habilidad de utilizar las fuentes históricas con la visión crítica que la historia 
misma exige. Nos referimos, partiendo de lo planteado por Acosta Saignes, a 
la comprobación de la autenticidad de los datos, la verificación y validación 
de la autoridad emisora del testimonio, el ordenamiento de las fuentes en 
cuanto a su importancia y cronología, el establecimiento de la originalidad 
de las fuentes y la clasificación de los contenidos de las mismas.14 En fin, su 
idea de qué hacer con la historia se demuestra cuando afirma que “...la ciencia 
no avanza por la repetición, sino por la revisión, la enmienda y la ampliación 
constantes...”.

14 Véase las apreciaciones que al respecto hizo Angelina Lemmo: Historiografía colonial de Vene-
zuela. Caracas, Universidad Central de Venezuela / Facultad de Humanidades y Educación, 
1983, pp. 33-36.

alí enrique lóPez boHórquez
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El uso de las fuentes históricas en forma científica: el caso de Gonzalo Fer-
nández de Oviedo y sus referencias de Francisco Martín

No cesaba Miguel Acosta Saignes de insistir sobre el problema de las 
fuentes históricas. En un nuevo estudio sobre un informante de Gonzálo 
Fernández de Oviedo llegó a señalar que en Venezuela dichas fuentes no 
estaban “...suficientemente analizadas ni cotejadas, de modo que el historia-
dor pueda usarlas en una forma verdaderamente científica, es decir, con el 
conocimiento cabal de cuáles son primigenias, cuáles han sido, por decirlo así, 
fuentes de las fuentes, cuáles han sido primero y han dado lugar a repeticiones 
o ampliaciones.”. Para ejemplificar esto, Acosta Saignes reiteraba lo dicho en 
su estudio comparativo entre las obras de Aguado y Simón, anteriormente 
aludido, pero introduce un nuevo ejemplo: el caso de Francisco Martín, 
expedicionario de las huestes de Ambrosio Alfinger, único sobreviviente del 
grupo de conquistadores comandados por el alemán. El propósito ahora era 
cotejar algunas de las fuentes que habían relatado las aventuras de aquel es-
pañol que se incorporó a la vida de los indígenas, conviviendo y procreando 
hijos con una de sus mujeres. 

Así, Juan de Castellanos con sus Elegías de Varones Ilustres de Indias, Fray 
Pedro de Aguado con su Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada y 
Gonzálo Fernández de Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias 
serían los elegidos por Miguel Acosta Saignes para conocer sobre las andanzas 
de Francisco Martín. Al hacer el cotejo de la información que al respecto 
contienen los textos advierte que existe una discrepancia notable, aunque 
con algunas coincidencias entre los citados autores en cuanto al tiempo de 
permanencia de Martín entre los indígenas, su cautiverio, relaciones con 
una indígena, existiendo diversos criterios para interpretar porqué aquellos 
le permitieron incorporarse a sus costumbres y usos. ¿Cómo resolver esas 
discrepancias para una mejor explicación etnológica de lo ocurrido con aquel 
singular personaje? La situación hubiera sido irresoluble por no existir otra 
fuente que corroborara alguna de las versiones de aquellos cronistas. Hubo 
de transcurrir mucho tiempo para que el problema histórico-historiográfico 
tendiera a tener solución definitiva, y ella estaba contenida en un documento 
localizado en el Archivo General de Indias: Se trata de un texto redactado 
según las declaraciones del propio Francisco Martín, cuando fuera hallado 
después del desastre de la expedición de uno de los capitanes de Ambrosio 
Alfinger, fechado el 28 de julio de 1533, mucho antes de la publicación de 
las crónicas de Castellanos, Aguado y Fernández de Oviedo.

La solución del problema historiográfico se inclinó a favor de Gonzalo 
Fernández de Oviedo, pues al cotejar Acosta Saignes lo dicho por el cronista 
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y el contenido del relato de Martín, se evidencia que Fernández de Oviedo 
debió conocer el documento, aseveración que se reafirma al encontrarse en 
la Historia General y Natural de las Indias frases casi textuales, como las conte-
nidas en el documento de Martín. Así, Acosta Saignes llega a la conclusión 
de que cuando haya discrepancias entre autores será necesario indagar en 
fuentes primarias, en documentos, que al fin de cuentas serán los únicos que 
podrán acercarnos aún más a la verdad histórica del hecho que se investiga. 
Interesante sería también saber de dónde tomaron Castellanos y Aguado la 
información sobre las aventuras y desventuras de Francisco Martín: ¿de la 
leyenda, de la tradición oral? De ser así, y de no haber existido o aparecido el 
referido documento, otro problema se le hubiera presentado al historiador 
para verificar la validez y autenticidad de la información.

La historiografía como pretexto para la formulación de una conciencia 
histórica y la renovación de los estudios históricos del país

El texto menos conocido de Miguel Acosta Saignes, por no decir des-
conocido si consideramos la bibliografía realizada sobre su obra en temas de 
historia, antropología, sociología, folklore, indigenismo, arqueología, peda-
gogía y geografía humana,15 es su participación en una Mesa Redonda sobre 
“Los problemas actuales de la historiografía venezolana”, que tuvo lugar en 
Caracas en 1959 con el patrocinio de la Revista Cruz del Sur, y la intervención 
también de Germán Carrera Damas, Eduardo Arcila Farías, Ernesto Mays 
Vallenilla, Joaquín Gabaldón Márquez, Ramón Díaz Sánchez y Federico Riu. 
Importante documento que evidencia el estado de los estudios históricos en 
el país para entonces, de acuerdo con las consideraciones que al respecto 
hicieron los participantes en dicho evento. Si bien se trataba de una reunión 
para discutir la materia historiográfica, Acosta Saignes aprovechó la ocasión 
para tratar asuntos como la necesidad de una conciencia histórica, los estudios 
de Historia en la Universidad Central de Venezuela, situación y perspectivas 
para el estudiante, bases para la formación de nuevos historiadores, nuevos 
métodos en la enseñanza y en el estudio de la historia, plan para una revista 
y la historia inédita. 

La necesidad de una conciencia histórica
Miguel Acosta Saignes inició su participación en dicha Mesa Redonda 

haciendo observaciones a los planteamientos formulados por Eduardo Arcila 
Farías y Joaquín Gabaldón Márquez en relación con el uso indistinto de los 
términos “historiografía” e “historia”, para luego referirse críticamente a 
15 Reinaldo C. Rojas y Abraham Toro R.: Miguel Acosta Saignes. Recopilación Bibliográfica y 
Hemerográfica. Valencia, Vadel Hermanos Editores, 1984.

alí enrique lóPez boHórquez
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las actividades de la Academia Nacional de la Historia, considerando que 
las mismas no le satisfacían “...porque la historia que se hace allí no es ni si 
quiera la historia interpretativa y parcial que hicieron los historiadores del 
positivismo, sino... una historia muy disminuida...”. Advertía Acosta Saignes 
que se refería “...a la historiografía de la Academia como tal, puesto que hay 
historiadores allí con grandes inquietudes que emplean métodos modernos, 
y que están aportando cosas a la historia y a la historiografía venezolana.”

Inmediatamente Miguel Acosta Saignes entró a tratar el problema de la 
necesidad de crear una conciencia histórica, haciendo una contundente crítica 
al Instituto Pedagógico de Caracas, porque consideraba que en el bachillerato 
fallaba “...absolutamente la enseñanza de la historia en dos sentidos. Primero: 
pienso que se castra la enseñanza media con la escasez de estudios históricos 
y, es más, se forman en el Pedagógico profesores dentro de una tendencia que 
trató de alcanzar hace poco a la Universidad, formando únicamente profesores 
para dar clases, y profesores para que den conjuntamente clases de historia y 
geografía, todo por una razón enteramente pragmática en el más bajo sentido 
del pragmatismo, a causa de que en el interior no hay destinos suficientes 
para que ningún profesor pudiese vivir enseñando únicamente historia o 
enseñando únicamente geografía. Se hace entonces una mentalidad híbrida 
que no es ni de historiador, ni de geógrafo...”. A ello agregaba Miguel Acosta 
Saignes que, conjuntamente con Ernesto Mayz Vallenilla, sostenía “...que no 
era posible pensar de ninguna manera en la Universidad en hacer profesores 
para que enseñasen historia, ni para que enseñen ninguna materia, sino 
profesores que sepan sus disciplinas y posteriormente la enseñen, haciendo 
además quizás dentro de la misma Universidad aprendiendo a enseñar aquellas 
materias...”. Este aspecto de la conciencia histórica lo cerraba Acosta Saignes 
señalando que ésta no se podía crear “...en la Universidad si los jóvenes que 
vienen... carecen absolutamente de los fundamentos, los que no pueden ser 
aprendidos sino cuando ellos tengan como profesores a verdaderos historia-
dores, es decir, historiadores que no solamente posean las técnicas, sino que 
posean también eso que es la conciencia histórica...”.

En cuanto a los estudios de Historia en la Universidad Central, después de 
hacer algunas consideraciones sobre la enseñanza y cultivo de la historia en 
el Pedagógico de Caracas, Acosta Saignes llegó a formular la interrogante de 
cuál era el destino de la gente que se graduaba en la Universidad, a lo que 
respondía: “Seguramente no es el de cultivar la historia. Y es más, quizás lo 
que ha habido entre los alumnos... ha sido afición por las Ciencias Sociales 
propiamente dichas y no a la Historia, es decir han ido a la Historia como 
a una Ciencia Social...”. Por ello planteaba la necesidad de una salida pro-
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fesional para los historiadores, cual era la formación de investigadores, pero 
encontraba la dificultad de que los funcionarios universitarios, al no ser del 
área humanística, “...no entienden lo que es la investigación histórica, me-
nosprecian la investigación histórica... y este menosprecio causa graves males 
porque se refleja en la preparación de los alumnos...”. A ello agregaba una 
realidad propia de aquella Universidad, pues entonces estaba vedado a los 
alumnos de historia lo que era el “...fundamento de la investigación históri-
ca hoy, que es el trabajo con documentos. No hay historia sin documentos. 
Podrá haber historiografía en el sentido en que escribió Ramón Díaz Sánchez 
su libro, pero no habrá historia...”. De su exposición completa sobre este as-
pecto del estudio de la Historia en la UCV, se desprende que Acosta Saignes 
privilegiaba la investigación frente a la docencia y a cualquier otra tarea que 
pudiera cumplir el egresado de aquella carrera.

A lo antes señalado, Miguel Acosta Saignes agregaba otro problema para 
la formación de nuevos historiadores: la necesidad de contar con un curso de 
“teoría de la historia”, el cual se había establecido recientemente en aquella 
Universidad con el título de Teoría y Filosofía de la Historia, “...sin el cual 
no es posible tener historiadores, por que hasta ahora, salvo los ejemplos 
que todos conocemos y aún historiadores que han resultado hábiles, no han 
manejado la historia dentro de teorías, de conceptos de los cuales ellos sean 
verdaderamente conscientes, y a veces algunos, perteneciendo a escuelas de 
pensamiento histórico, sin embargo, en forma vergonzante no se han atre-
vido a expresar su forma de pensar, sino que se han quedado en la historia 
descriptiva, o en la historia que como la célebre Historia Constitucional de Gil 
Fortoul es realmente de segunda mano...”.

En relación con los nuevos métodos en la enseñanza y en el estudio de la 
Historia, Acosta Saignes consideraba “...que entre las disciplinas formativas 
que se cultivan en el país, una de las que nos podrían dar mayores bases para 
lograr venezolanos con un claro criterio nacionalista es la historia, y eso se 
ha menospreciado...”. Para superar esta situación proponía una campaña 
“pro-historia”, por “...una historia que forme una conciencia histórica, una 
historia que sea irreprochable en la enseñanza y en el cultivo de los métodos 
modernos de investigación, una historia que sea formativa en el venezolano, y 
una historia que no sea simplemente la transmisión de conocimientos anecdó-
ticos...”. Para ello Miguel Acosta Saignes propuso tres tareas: la edición de una 
revista de historia, la publicación de documentos inéditos y la reproducción de viejos 
textos, ignorados y desconocidos por los jóvenes historiadores, por su difícil 
localización o dificultad de consulta en la Biblioteca Nacional. Con relación 
a la primera, la aparición de la Revista de Historia, que dirigió Eduardo Arcila 

alí enrique lóPez boHórquez
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Farías, vino a llenar parte del vacío que tenía la historiografía venezolana en la 
década del sesenta y comienzos de la siguiente. El propio Acosta Saignes fue 
propulsor, junto con Angelina Lemmo, del Anuario de Antropología e Historia. 
En cuanto a los documentos inéditos, fue la Academia Nacional de la Historia, 
y no la Universidad la que puso en práctica esta tarea, con la publicación de 
sus series documentales: “Sesquicentenario de la Independencia” (A partir 
de 1959), “Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela” (Desde 1962) y 
“Fuentes para la Historia Republicana de Venezuela” (Iniciada en 1973). En 
lo referente a la reedición de textos, también fue la Academia la encargada 
de publicar en esas tres colecciones viejos libros de los siglos XVIII, XIX y 
comienzos del XX.16 .

Finalmente, después de insistir en la publicación de documentos inédi-
tos, Miguel Acosta Saignes culminó su intervención en el Foro sobre Histo-
riografía señalando las labores a las que debían empeñarse los historiadores 
en pro de una Historia nueva y distinta: 1) “...lograr que el Estado, en sus 
diversas instituciones, incorporase nuevas concepciones y por consiguiente 
crease nuevos cargos y abriese nuevas perspectivas...” para los historiadores; 2) 
lograr “...la influencia en la transformación de la historia en los programas y 
del modo de enseñar la historia, y del modo de enseñar a quienes enseñan la 
historia...”; y 3) “...lograr que la Universidad entendiese todos estos problemas 
y nos dotase suficientemente de los elementos que allí nos permitirán dotar a 
los individuos de instrumentos...” y “...formarles la voluntad de permanecer 
dentro del campo histórico a los estudiantes, una vez que terminen su carrera 
para que no se siga produciendo la fuga hacia otras actividades.”

La vigencia de lo planteado sobre estos aspectos por el antropólogo-
historiador nos ha obligado a transcribir parte del texto de la exposición de 
Acosta Saignes, a fin de advertir que, después de más de medio siglo, poco ha 
cambiado la situación sobre los estudios históricos, particularmente al nivel 
de las universidades. De igual manera, sus propuestas para revertir esa situa-
ción siguen teniendo validez, en la medida en que ellas son fundamentales 
para la formación de una conciencia histórica, para la utilización de métodos 
modernos de enseñanza e investigación y para la divulgación de los resulta-
dos historiográficos. Cualquier parecido con la realidad actual no es nuestra 
responsabilidad, sino del acucioso pensamiento crítico de Miguel Acosta 
Saignes, quien -como otros intelectuales venezolanos- consideró entonces la 
situación de los estudios históricos de Venezuela y propuso soluciones viables 
para la superación de la misma, pero que poco fue escuchado por quienes 

16 Un índice actualizado de esas colecciones puede verse al final de los Boletines de la Academia 
Nacional de la Historia. 
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han tenido la responsabilidad de llevarlas a la práctica; vale decir, tanto los 
historiadores profesionales como los aficionados al estudio histórico y las 
instituciones encargadas de crear conocimiento y fomentar la enseñanza 
y la investigación histórica: la Academia Nacional de Historia, la Sociedad 
Bolivariana y las Escuelas de Historia. De allí que su pensamiento debe ser 
rescatado en ese sentido, particularmente en los momentos en que las dos 
Escuelas universitarias de Historia se encuentran atravesando por una de sus 
más profundas crisis, pareciéndose un poco la situación actual a la analizada 
por Acosta Saignes al iniciarse la llamada era democrática, en cuanto al papel 
que a esas escuelas corresponde cumplir en la formación de los historiadores.

 

alí enrique lóPez boHórquez
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El concepto de Nación en el ideario político 

de Miguel Acosta Saignes

Héctor siLva oLivares / JuLio c. taLLaferro d.

Definiendo la Nación
Para Miguel Acosta Saignes, la nación es un fenómeno que por su 

desarrollo en el tiempo debe verse, asumirse y analizarse como un “novísimo 
fenómeno en la historia humana”1. Acosta continúa diciendo que a las naciones 
las antecedieron diversas formas de organización económica, política y social 
que por sus mismas características les impidieron organizarse y expandirse 
para constituir formas de organización social complejas. Efectivamente, las 
etapas donde los pueblos se organizaron primitivamente como cazadores, re-
colectores y luego en núcleos más diferenciados como la Ciudad-Estado, para 
posteriormente basar su existencia en el régimen esclavista y luego en “núcleos 
de principados que desembocaron en un nuevo urbanismo”2 totalmente distinto al 
de las viejas ciudades estados, para llegar con el capitalismo comercial a su 
más alto desarrollo, generaron formas históricas de imperialismos, no así las 
etapas en que los pueblos vivieron de la recolección, de la caza y de la pesca.

Las naciones modernas surgieron en un período histórico caracterizado 
por la aparición funcionamiento y expansión del proceso desencadenado por 
la Revolución Industrial que liquidó las “formas de agrupación feudal”3. A ello 
se añadió otro fenómeno político como la Revolución Francesa y su expresión 
bélica en las guerras napoleónicas, utilizada por la naciente burguesía, en 
proceso de consolidación, como medio para diseminar por Europa sus aspira-
ciones y exigencias, con la finalidad de romper las barreras del feudalismo en 
franco retroceso. Los efectos de estos dos fenómenos, el primero con rasgos 
marcadamente económicos responsable de las transformaciones técnicas en 

1 Miguel Acosta Saignes. “Teoría de la nacionalidad venezolana”. El Nacional, Caracas-Venezuela, 
lunes 4 de abril, 1949, p. 4.
2 Ídem.
3 Ídem.
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las actividades productivas que produjeron el auge de la producción fabril 
elemento esencial en la evolución de la economía moderna y, el segundo, 
caracterizado por rasgos fundamentalmente políticos, lograron en Europa 
unos efectos que propiciaron “la anulación de los privilegios feudales y sentaron 
las bases de la nueva organización humana que había de tener por fundamento la 
producción capitalista y por expresión política los Estados Nacionales”.4

Los componentes estructurantes del concepto de Nación
En Acosta Saignes, al igual que para los sociólogos modernos, la Nación 

posee en esencia cuatro componentes que estructuran su concepto, ellos 
son: un territorio y una economía propios, un idioma hablado por todos los 
habitantes y una cultura homogénea. Resultaba para Miguel Acosta Saignes, 
imperativo verificar si en Venezuela existían todos esos componentes que 
permitieran definirla como una nación moderna o si alguno de ellos estaban 
incompletos o ausentes.

En relación a la característica territorial era indispensable considerar al 
territorio como una totalidad homogénea. En consecuencia, era indispensable 
la no existencia “de grandes dominios latifundistas”5, ya que la tenencia de la tierra 
en grandes cantidades, era un obstáculo para poder hablar de una “verdadera 
unidad nacional del territorio”6. Por consiguiente, al implementar una política 
agraria que tuviese por finalidad la liquidación del latifundio, se lograría la 
homogeneidad territorial: “solamente una liquidación de los dominios semi-feudales 
todavía existentes, nos permitiría hablar en Venezuela de una completa nacionalidad, 
en cuanto al territorio”.7

Miguel Acosta Saignes sostiene que en Venezuela sólo existió una verda-
dera apropiación del territorio cuando emergió una “verdadera economía propia, 
es decir, verdaderamente nacional”8; esto es, cuando la economía se basó en las 
exportaciones cacaoteras y cafetaleras que ocuparon un lugar preeminente 
en la producción agrícola internacional; todo lo cual desapareció a partir de 
1917, cuando se produjo el impacto de la explotación petrolera en la estructura 
económica. Ya que, al iniciarse la explotación petrolera, ésta se constituyó 
casi en la única fuente de riqueza, controlada por los intereses extranjeros, 
destruyendo la anterior economía nacional de base agrícola y pecuaria, lo 
que ocasionó un fenómeno extraño como lo fue la dependencia económica:

4 Ídem.
5 Ídem.
6 Ídem.
7 Ídem.
8 Ídem.

Héctor silva olivares / Julio c. tallaFerro d.
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Pero la invaginación9 producida en la economía del país por la producción de 
petróleo, inicia desde 1917 un proceso de desnacionalización económica que ha 
conducido a cuanto ayer fuera economía nacional a una plena dependencia.10

Acosta Saignes subraya que la característica fundamental de la naciona-
lidad es su componente económico, por lo cual, la dependencia se muestra 
como un rasgo que impide la estructuración de una economía verdaderamente 
nacional y sería necesario, entonces, sentar las antiguas bases económicas, sus-
tentadas en la producción agrícola como garantía para el desarrollo nacional:

Pero el rasgo básico de la nacionalidad, el económico, si estuvo una vez 
altamente desarrollado, desmejoró con la producción petrolera y hoy en tal 
aspecto somos un país dependiente. Es innecesario comentar las secuelas que 
la dependencia económica origina11.

Pero no solamente era necesario llevar a cabo una política nacionalista en 
el ámbito petrolero sino complementarla con la liquidación de los obstáculos 
que existían en el régimen agrario. En consecuencia, tal política debería com-
binar, para los efectos de la existencia de una real nacionalidad venezolana, 
decisiones en el sector agropecuario y nacionalización de la industria petrolera:

El logro de la nacionalidad venezolana se alcanzará cuando la liquidación del 
régimen agrario atrasado permita una verdadera unidad del territorio… Algún 
día Venezuela deberá recuperar para sí la explotación de su petróleo, como ya 
lo hizo México, precisamente como uno de los episodios de la construcción 
de su nacionalidad12.

Dado que el componente economía es fundamental, no sólo su concepto 
sino en las políticas que conducirían a la verdadera existencia de la nación 
venezolana, Miguel Acosta Saignes lleva su planteamiento más allá de la pro-
ducción interna y señala que, el desarrollo desigual del capitalismo a escala 
mundial ha impactado de diversa manera a casi todos los pueblos del mundo 
produciendo un fenómeno en que el atraso y la pobreza han sacudido unas 

9 Para una mejor comprensión de este término, es necesario tener presente tres acepciones que 
el mismo implica: Invaginación: f. Acción y efecto de invaginar // 2. Introducción anormal 
de una porción del intestino en la que lo precede o lo sigue. // 3. Operación quirúrgica que 
consiste en introducir uno entre otro los dos extremos del intestino dividido, con objeto de 
restablecer la continuidad del tubo intestinal. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua 
Española. Madrid-España, 1984, p. 785.
10 Ídem.
11 Ídem.
12 Ídem.
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zonas y los centros del capitalismo han obtenido enormes beneficios. Es 
decir, que debido a esa división internacional del trabajo, el capitalismo, ha 
convertido esas zonas “en mercado de sus propias industrias o en productoras de 
materias primas”13. Venezuela no escapó a ese fenómeno y el impacto que le ha 
producido la ha llevado a ser uno de los países atrasados en América Latina:

Venezuela es uno de los países históricamente atrasados de América Latina. 
Ya hemos visto cómo la explotación petrolera destruyó los fundamentos de 
lo que era ya una economía nacional, aunque reducida. La recuperación de 
una economía venezolana es fundamento ineludible para la construcción de 
la nacionalidad14.

Miguel Acosta Saignes señala un tercer componente en el concepto y 
práctica de la nación y de la nacionalidad cual es el lenguaje, y éste se reviste 
necesariamente de la cualidad de único. En consecuencia, y dado que en el 
territorio venezolano la lengua prevaleciente es el castellano, necesariamente 
habría que incorporar la práctica de éste como “lengua única que caracteriza a 
las naciones modernas”15. La importancia de este aspecto es crucial ya que en el 
territorio venezolano los grupos indígenas alcanzaban para ese entonces un 
número total de cien mil individuos que conservaban sus respectivos idiomas. 
Por ello, se imponía como política del Estado una acción definitiva: “incorpo-
rarlos a la economía y al idioma generales es labor indispensable en la construcción 
de la nacionalidad”16.

La cultura, otro de los componentes de la nacionalidad, es definida 
por Acosta como “…un conjunto de tradiciones, costumbres, modos de vida, 
tradicionales”17. En este contexto, este autor rechaza las afirmaciones que 
tienden a identificar la cultura venezolana desde una perspectiva situada 
“más en un terreno sentimental que en el conocimiento verdadero de los factores cul-
turales del país” y también se niega a aceptar otra posición extrema que niega 
la existencia de una cultura venezolana y que la lleva a rechazar “la magnifica 
riqueza del folklore venezolano y con desconocimiento de abundantísimos materiales 
recogidos por los especialistas”18, pero si se efectúa un profundo análisis de las 
manifestaciones emergentes de la vida nacional si se podría afirmar que existe 
una cultura venezolana:

13 Ídem.
14 Ídem.
15 Ídem.
16 Ídem.
17 Ídem.
18 Ídem.
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…pues en nuestro territorio se han cruzado corrientes productoras de una 
fisonomía general distinta de las de otros países. Dentro de ese aire general 
existen naturalmente diferencias y una y otras, están necesitadas de análisis 
detenido y de la simpatía de los investigadores19.

Por todo lo anterior, Miguel Acosta Saignes llega a una conclusión que 
se expresa de la siguiente manera: la nación venezolana era una ficción o 
en todo caso una nacionalidad en proceso de construcción que requería el 
esfuerzo consciente de todos los venezolanos, para impedir la intervención 
de intereses extranjeros en las políticas del Estado venezolano:

Realizamos una verdadera ficción cuando se habla de la nación venezolana. 
No basta un cuerpo jurídico que la realidad distorsiona. Ni la existencia de 
un Estado intervenido. La nación existirá realmente cuando todos los factores 
enumerados estén maduros por el esfuerzo de los venezolanos… Venezuela es 
pues una nacionalidad en construcción. De la conciencia que tengamos de 
esto, depende el poderla estructurar pronta y cabalmente.20

Algunos historiadores, sociólogos y políticos en general tienden a 
atribuirle a la Nación la cualidad de ser perpetua o que su origen se pierde 
en el principio de los tiempos, adquiriendo de esa manera el principio de la 
eternidad. En relación a este punto, Acosta plantea un enfoque totalmente 
distinto apoyado en un análisis que arroja como resultado que la Nación 
es un producto histórico perfectamente demarcable en el tiempo y en el es-
pacio. De esa manera sostiene que Estado y Nación no son equiparables ya 
que el primero históricamente es anterior a la segunda. Pretender sostener 
que la Nación existió antes que el Estado es caer en anacronismo porque el 
concepto Nación alude a una realidad histórica emergente con el modo de 
producción capitalista en Europa que liquidó al modo de producción feudal 
que imposibilitaba la aparición de las naciones:

…Las naciones no son de ninguna manera perpetuas. La nación es un pro-
ducto histórico con una connotación muy clara en sociología. Si en sentido 
extendido se puede hablar de la “nación romana”, por ejemplo, es más por 
una retroactivación de una estructura que pertenece a nuestros días, que por 
cabalidad en el concepto. Tanto el Estado como la Nación son productos histó-
ricos, es decir, no han existido siempre, sino que han tenido un principio bien 
delimitado en el tiempo. Y desde luego, el Estado, como forma de estructura 
social, es anterior a la Nación. Hay Estado desde hace unos cinco mil años 

19 Ídem.
20 Ídem.
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en la historia, y ello es conocimiento obvio. Pero no hay verdaderas naciones 
desde la época del capitalismo. Es entonces, al liquidarse el Feudalismo, 
cuando nacen las organizaciones económicas, políticas, sociales, culturales y 
territoriales, a las cuales se denominan genéricamente naciones…21

Los aportes culturales en la construcción de la nacionalidad
Miguel Acosta Saignes considera que los aportes provenientes del mun-

do indígena y de los conquistadores europeos resultan fundamentales en el 
momento de tomar en cuenta los factores o componentes que confluyen en 
la construcción de la nacionalidad venezolana. Ello se explica si se les consi-
dera desde la perspectiva de lo que el concepto de nación encierra y proyecta. 
Acosta se niega a reconocer las consideraciones que se sustentan en visiones 
dogmáticas de hechos históricos considerados aisladamente y, por el contrario, 
reclama la visión de esos mismos hechos dentro de un “continuo” que lo lleva 
a plantearse los aportes culturales dentro de la historia como un proceso sin 
solución de continuidad. A este respecto, cuestionó lo que sostuvo Arturo 
Uslar en un artículo publicado en El Nacional denominado “Guaicaipuro” 
donde sostuvo que en la estructuración de la nacionalidad fue fundamental 
el triunfo del español sobre el guerrero indígena:

El país que se llama Venezuela y cuya fisonomía comenzó a formarse a 
partir del siglo XVI, tuvo necesidad para nacer de la derrota de Guaicaipuro 
… Lo que no podemos olvidar es que su derrota es el hecho básico sobre el 
que hubo de estructurarse esa misma nacionalidad y que lamentar esa derro-
ta es, en cierta forma, lamentar que esa nacionalidad haya nacido y se haya 
constituido con los rasgos que la caracterizan22. 

Miguel Acosta Saignes, sostiene que esas consideraciones son dogmáticas 
y parcializadas a la luz del concepto de nación que venimos analizando, el cual 
mantiene inalterable en esta oportunidad y en otras. Al respecto, precisa lo si-
guiente: “La nacionalidad es un territorio, una economía, un lenguaje y una cultura”23. 
Destaca que, en el aspecto cultural, es necesario considerar la intervención de 
los hechos históricos y todas aquellas interpretaciones que “…se les han dado 
y se les dan”24. De manera que es preciso considerar analizar e incorporar en 
las valoraciones históricas tanto los aportes culturales indígenas en el proceso 
de construcción de la nacionalidad como los europeos. De tal forma, que las 

21 Miguel Acosta Saignes. “El Concepto de Nación en Salcedo Bastardo”. En: Dialéctica del 
Libertador, p. 38.
22 Miguel Acosta Saignes. “Historia y Dogma”. El Nacional, Caracas-Venezuela, 31 de enero, 
1952, p. 4.
23 Ídem.
24 Ídem.
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hazañas de guerreros heroicos como Guaicaipuro, Diego de Lozada, Ledesma25 
y otros, deben ser evaluadas y valoradas en su justa dimensión:

¿Y por qué no enorgullecernos también de Guaicaipuro? Porque la nacionali-
dad no nace de Lozada sólo, ni siquiera de este Ledesma en quien ya palpitaba 
un precursor heroíco. Nace de indios, españoles, negros, portugueses, judíos. 
De todos aquellos que en los primeros tiempos combatieron, lucharon y 
sufrieron26.

Es preciso pues, superar los intentos dogmáticos que pretenden desco-
nocer los hechos históricos y aún más negar que el proceso de formación de 
la nación y de la nacionalidad es un producto histórico, en el cual tampoco 
se justifica la posición que destaca solamente el aporte indígena como el 
elemento constitutivo esencial y fulminante. Porque se trataría de un intento 
de imponer un sesgo o un hecho aislado dentro de un proceso histórico sin 
solución de continuidad:

No se trata, pues, de llorar la derrota del indio. Ni tampoco la defensa ro-
mántica del indígena vencido. Se trata de reconocer que la nacionalidad es 
un producto histórico y, como tal, se basa en secuencias, en aconteceres que 
eslabonan, en el correr de un “continuo” al cual no se pueden imponer solu-
ciones de continuidad para defender simpatías y borrar figuras o hechos que 
nos disgusten. No creo que se defienda la nacionalidad negando a Guaicaipu-
ro. Tampoco, desde luego, con la negación de Losada. Este fundó a Caracas, 
portador de un esfuerzo ultramarino; el indígena defendió su territorio, con 
denuedo que nuestro país no debe olvidar27.

El nacionalismo como herramienta en la lucha para la liberación nacional
En el ideario político de Miguel Acosta Saignes no podía estar ausente 

uno de los fenómenos cruciales que se manifestaron con fuerza arrolladora 
en distintas partes del mundo en la segunda mitad del siglo XX, tal fue el 
caso de los movimientos de liberación nacional ocurridos en el continente 
asiático, específicamente en China, Vietnam y otros lugares.

Frente a algunas posiciones que pretendían desconocer la fuerza del 
nacionalismo para enfrentar situaciones económicas, sociales y políticas 

25 Acosta Saignes se refiere a Alonso Andrea de Ledesma uno de los primeros conquistadores 
y pobladores del valle de Caracas, a donde llegó con Diego de Losada y enfrentó en solitario a 
los piratas ingleses hacia fines de mayo de 1595. Existe un excelente trabajo de Mario Briceño-
Iragorry titulado el Caballo de Ledesma.
26 Ídem.
27 Ídem.
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negativas para el desarrollo de países emergentes que proclamaban la cadu-
cidad del nacionalismo, Miguel Acosta Saignes planteó, por el contrario, la 
vigencia del mismo. Para tales efectos abordó el estudio de las luchas para 
la liberación nacional de los pueblos de Asia, África y América Latina, en la 
consecución de su desarrollo. En consecuencia, Acosta, nuevamente expone 
el proceso histórico mediante el cual las naciones modernas alcanzaron su 
desarrollo que se sitúa desde el siglo XV y que conllevó, mediante el “fenóme-
no de la solidaridad”28 a la aparición de una economía global. Esta economía 
se caracterizó por generar e imponer un desarrollo desigual y éste, a su vez, 
generó la aparición del fenómeno de la dependencia económica, de la cual 
no escaparon los países de América Latina, pero a pesar de esas presiones 
imperialistas, estos países buscaron las sendas del progreso:

Los países latinoamericanos, a quienes alcanzaron ciertas estructuras de tipo 
nacional, cayeron en la escala de la dependencia y del semicoloniaje. Pero las 
grandes presiones imperialistas no podían detener el progreso. Aquellas etapas 
que ellas mismas habían vivido se han ido reproduciendo29.

De igual manera, en su afán por superar el desarrollo desigual, la depen-
dencia económica y el semicoloniaje muchos pueblos oprimidos han optado 
por un método radical que sería la lucha armada convertida por la vigencia 
del nacionalismo en guerras de liberación nacional:

Y es así cómo al mediar el siglo presente (siglo XX), los viejos pueblos coloniales 
oprimidos, han despertado a las realizaciones nacionales. Se han sacudido el 
oprobioso yugo y han pedido y conquistado, a veces con la fuerza de las armas 
en guerras justas de liberación nacional, un lugar honorable en el escalafón 
de la historia30.

Así mismo, en el caso de los países latinoamericanos se ha producido 
un fenómeno que no depende de las retóricas de los líderes populares ni de 
otras manifestaciones producto de prácticas políticas coyunturales sino de 
factores más profundos y de carácter fundamentalmente estructural, que 
emergen de las contradicciones en el seno de los aparatos productivos y que 
tienden a barrer viejos modos de producción:

28 Miguel Acosta Saignes. “La vigencia del nacionalismo”. El Nacional, Caracas-Venezuela, 
jueves 2 de octubre, 1952, p. 4.
29 Ídem.
30 Ídem.
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Nuestras repúblicas, sometidas durante muchos años, aherrojadas, están en 
pleno despertar. Y no es la encendida palabra de los poetas nacionalistas, ni 
la certera expresión de los escritores, ni el verbo arrebatador de los tribunos 
populares, ni la decisión de los líderes de partido, quienes crean el desarrollo 
nacional. Las fuerzas fundamentales de la economía, es el desarrollo inevi-
table de las fuerzas productivas, las contradicciones entre los viejos modos 
semifeudales, que todavía abundan mucho y las nuevas adquisiciones de la 
producción técnica, quienes se imponen31.

El patriotismo en la controversia política
El 21 de octubre de 1980 los diarios venezolanos publicaron la llama-

da “Hipótesis de Caraballeda” que contenía los acuerdos sobre el Golfo 
de Venezuela pactados entre las comisiones negociadoras de Venezuela y 
Colombia. Ello desató una fuerte controversia que involucró a buena parte 
de la opinión pública venezolana. Se le denominó también “el diferendo”32. 
En las polémicas sobre el contenido del acuerdo, el mundo político al fijar 
posiciones encontradas esgrimió como punto fuerte de su argumentación la 
lesión que se ocasionaba a la patria venezolana en las hipótesis del acuerdo. 
De esa manera el patriotismo pasó a constituirse en el punto referencial de 
los polemistas.

Miguel Acosta Saignes fijó posición al respecto preguntándose: “¿Existe 
una patria venezolana?”33 Para responderse esta pregunta procedió a deslindar 
los conceptos de Patria y Nación. Para ello reiteró el enfoque que siempre 
utilizó para explicar el origen de la nación que no fue otro que aquel que se 
sustenta en el proceso histórico. No obstante, advirtió que comúnmente los 
conceptos de Patria y Nación con frecuencia eran empleados como si fuesen 
sinónimos o que en su contenido fuesen equivalentes: “los conceptos de Patria y 
Nación corren parejos en los tiempos modernos”34. Pero Acosta salva esa dificultad 
al atribuirle al concepto Patria un ámbito distinto en su aprehensión y aplica-
ción que al concepto Nación. Así, la Patria estaría conformada por “poderosas 
convicciones” que luego se transformarían en “conciencia actuante”, que a 
su vez se derivaría de la aprehensión de los componentes estructurantes del 
concepto de Nación.

Miguel Acosta Saignes en 1980, sostuvo que en el mundo había diversas 
aplicaciones del concepto de Patria de acuerdo a la realidad política de cada 

31 Ídem.
32 Véase: José Manuel Briceño Monzillo. Venezuela y sus fronteras con Colombia. Mérida-Venezuela: 
Universidad de Los Andes, 1986.
33 Miguel Acosta Saignes. “El golfo de Venezuela (I) ¿Existe una patria venezolana?”. En: Dia-
léctica del Libertador, pp. 175-179.
34 Ídem, p. 175.
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Nación, y es por ello que trató de establecer si en Venezuela los componentes 
de la Patria eran identificados, asumidos y explicitados en el mundo político e 
intelectual, y refiriéndose a la controversia suscitada por el diferendo, señaló:

¿Es que acaso los venezolanos, a diferencia de todas las naciones, no cultivan 
los pensamientos y los sentimientos de la patria? ¿Es acaso un excepción en 
el mundo? Bastaría recordar entre nosotros los numerosos grupos que poseen 
como lema el de la identidad nacional, para entender que se marcha en busca 
de signos perdidos de la patria, en solicitud de que los factores acendren los 
viejos sentimientos patrióticos, tan perseguidos desde las metrópolis con-
quistadoras, asediados por mil medios. La búsqueda de la llamada identidad 
nacional es la investigación de cómo se han ido disolviendo poderosas convic-
ciones de pertenecer a un todo imperfecto, pero lleno de factores comunes, 
a través de una larga historia, en la cual resalta como componente creador 
la guerra de liberación nacional que pelearon los venezolanos en compañía 
de colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, panameños, chilenos 
y argentinos, bajo la dirección de Bolívar, Mariño, Santander, San Martín, 
O´Higgins y otros tantos constructores de patrias. Todo esto significa que la 
patria no es un concepto estático, sino dinámico. Es la conciencia actuante 
de poseer un territorio, una cultura, una historia comunes, comunes en los 
esfuerzos y sacrificios para lograr la continuidad.35

Por otra parte, Miguel Acosta Saignes creyó conveniente precisar que la 
exaltación del sentimiento nacionalista no siempre debe significar el chauvi-
nismo y que las manifestaciones patrióticas no deben ser reprimidas por el 
temor que conduzcan al odio entre los pueblos y tampoco debería manipularse 
el concepto de patria con fines guerreristas:

Creemos que así como no existe el odio a los colombianos que algunos es-
grimen inadecuadamente desde altas posiciones venezolanas, tampoco existe 
ninguna voluntad de guerra por parte de ningún venezolano. La firmeza 
no es desafío bélico y todas las concesiones tienen el derecho de ser firme. 
Además, en cuanto a litigios internacionales, no tienen por qué resolverse 
por las armas.36

Consideraciones finales
Finalmente, lo trascendente en cuanto al aporte conceptual que efec-

túa Miguel Acosta Saignes al ideario político es su empeño en deslindar los 
conceptos de Nación, Estado y Patria. De manera que la Nación moderna se 
originó en un proceso histórico simultáneo con la aparición del capitalismo 
35 Ibíd, pp. 176-177.
36 Ibíd, p. 178.
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como modo de producción y que temporalmente se le puede ubicar en el 
siglo XV y espacialmente en Europa, mientras que el Estado, como estructura 
social, es anterior a la Nación. Por otra parte, la Patria se nutre esencialmente 
de los componentes de la Nación, ella es, por lo tanto, su expresión ideológica.

Así mismo, es de destacar que Acosta Saignes empleo conceptos como el 
de dependencia económica y desarrollo desigual del capitalismo, simultánea-
mente con otros pensadores latinoamericanos y de otras latitudes, que para 
mediados del siglo XX lo utilizaban o lo construían y lo explicitaron después 
teóricamente. En este sentido, los planteamientos económico-sociales y políti-
cos de Miguel Acosta Saignes constituyeron un precedente en la construcción 
de la teoría de la dependencia, como herramienta conceptual, que impactó 
profundamente en los estudios y análisis de la realidad social, económica y 
política de América Latina. 
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Miguel Acosta Saignes: Estado, petróleo 

y latifundio en Venezuela (1936-1941)

Un proyecto nacional

raMón rivas aguiLar

El planeta Tierra está viviendo cambios significativos como producto 
de la expansión de la democracia, del mercado, de la globalización, 

de la interdependencia, de la regionalización y de la federalización. Es decir, 
la transición histórica de las viejas creencias de la utopía, del estatismo, del 
nacionalismo económico y del proteccionismo hacia una sociedad más liberal 
y global. Y, como consecuencia, se debate en el seno de la geografía mundial 
el destino de los procesos civilizatorios de Occidente y Oriente a través de 
dos grandes corrientes del pensamiento universal: la cultura estatal y la cul-
tura liberal. Ambas tendencias están movilizando el espíritu de millones de 
hombres y mujeres en el mundo internacional.

Venezuela no ha escapado ha dichos acontecimientos mundiales. 
Su camino es contradictorio y paradójico, permeado por las fuerzas de la 
mundialización económica y política. No obstante, preguntamos: ¿Existe 
una conexión significativa entre estas reflexiones y el pensamiento agrario 
y petrolero de Miguel Acosta Saignes? ¿Tendrá alguna trascendencia dicho 
pensamiento en el nuevo proceso civilizatorio? ¿Para qué recordar lo que está 
oculto en el pasado? ¿Por qué el hombre devuelve de vez en cuando su mirada 
inquietante al pasado?

El hombre intenta desesperadamente una mirada atrás porque ya no 
tiene claridad sobre el porvenir y sobre el futuro. Y como diría Ortega y 
Gasset al respecto: 

El recordar, el volver la cara atrás, el mirar al pasado, no es algo espontáneo que 
por sí acontece sino porque, sin medio seguro ante la enorme indecisión del 
porvenir, ante esta terrible indecisión que es el futuro la cual nos oprime en 
cada instante, buscamos en torno nuestro qué medios tenemos para afrontarla, 
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y arsenal de nuestros medios es lo que nos ha pasado ya por eso volvemos la 
vista atrás, porque lo primero es mirar hacia delante1. 

No cabe la menor duda que Venezuela vive una profunda crisis histó-
rica. Está sufriendo en su seno una muerte creadora. Por un lado, declina 
históricamente el estatismo rentista y la democracia de partidos; y por el otro, 
emerge en forma dispersa y difusa las nuevas fuerzas sociales de naturaleza 
global, federal, regional y municipal.

Por ello, recordar la obra intelectual de Miguel Acosta Saignes es reco-
nocer el significado de la conciencia histórica para iluminar el sendero de los 
nuevos tiempos. Este insigne antropólogo, etnólogo, historiador, economista, 
geógrafo, periodista y ensayista se le puede considerar como una figura fun-
damental que produjo un conocimiento histórico en la construcción de la 
Venezuela moderna del siglo XX. Su pensamiento y su acción política se orien-
taron hacia la modernización económica y cultural de la nación venezolana.

Los gobiernos de Venezuela desde 1936 mediante un conjunto de polí-
ticas económicas orientaron los ingresos petroleros hacia la creación de una 
economía nacional. En este proceso histórico se erradicó el latifundio y se le 
devolvió al Estado la soberanía sobre los recursos naturales del hierro (1975) 
y el petróleo (1976), respectivamente. Por lo que la reforma agraria, la nacio-
nalización de la industria del petróleo y la industrialización del país fueron 
una conquista política de profundo significado para los venezolanos. En ese 
orden, marxistas, nacionalistas, patriotas y otros exponentes de corrientes 
ideológicas alternas vieron cristalizadas las viejas aspiraciones históricas de 
origen antifeudal y antiimperialista. Tenían conciencia de que el latifundio y 
el monopolio del petróleo en manos de las compañías petroleras extranjeras, 
constituían un obstáculo para forjar una nación a la altura de los nuevos 
tiempos. En definitiva, captaron la contradicción fundamental del momento 
histórico: imperialismo vs. nacionalismo.

La conciencia de tales procesos requería de un proyecto de nación con 
el propósito de organizar a las muchedumbres hacia la nueva dinámica que 
demandaba la patria de Bolívar.

En este contexto, fue vital el papel de la burguesía criolla que tuvo el 
firme propósito de impulsar el desarrollo económico y social del país. De esta 
manera, Fedecámaras, Pro Venezuela y otras organizaciones industriales y 
agrarias cumplieron su cometido: la construcción de una economía nacional. 

En ese orden de ideas, es innegable la importancia teórica y política de 
Miguel Acosta Saignes en despejar desde una perspectiva intelectual y de la 

1 Ortega y Gasset. “La razón Histórica”. Revista de Occidente, en Alianza Editorial, 1969, p. 49.

ramón rivas aguilar



47Miguel AcostA sAignes: estudios críticos

praxis social el camino de Venezuela hacia un proceso agrario e industrial 
moderno. Sus obras El latifundio (1937) y El petróleo en México y Venezuela (1940) 
sintetizan un proyecto político que engloba las bases de la Venezuela moderna.

Por ejemplo, no fue casual que en la creación de Pro Venezuela, un 
movimiento empresarial fundado en 1958 para estimular, fortalecer y conso-
lidar los factores industriales y agrarios del aparato productivo del territorio 
nacional, jugó un papel importante las reflexiones del insigne antropólogo 
Miguel Acosta Saignes.

Gustavo Pérez Mijares, empresario venezolano, y uno de los fundadores 
de Pro Venezuela, sobre este aspecto señaló: 

El 17 de julio de 1958, como consecuencia de la inquietud de una serie de 
venezolanos que buscaban el desarrollo industrial y agropecuario del país, 
entre los cuales se encontraba Mariano Picón Salas, Miguel Acosta Saignes, 
Alejandro Hernández Solís, Carlos Irazabal entre otros, nace Pro Venezuela2.

No obstante, desde los años ochenta y noventa en el planeta Tierra 
ocurrieron transformaciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas 
producto de la globalización y su impacto en el debilitamiento del naciona-
lismo económico, del Estado benefactor y del esquema proteccionista en el 
panorama internacional. Venezuela no fue ajena a esta dinámica planetaria. 
Durante sesenta años mediante una voluntad política canalizó la renta pe-
trolera hacia el desarrollo nacional industrial y agrario. 

Pues bien, Miguel Acosta Saignes fue parte significativa de este proceso 
histórico que se gestó durante sesenta años. Fue un hombre afortunado en 
nuestra historia contemporánea: captó la crisis del liberalismo decimonónico 
europeo, el nacimiento del pensamiento estatal y de las grandes revoluciones 
sociales del siglo pasado. Al mismo tiempo, percibió el derrumbe de la utopía, 
del nacionalismo económico, del proteccionismo y del Estado nacional. Y, se-
guramente, descubrió al final de su vida el proceso de globalización planetaria.

A lo largo de su trayectoria política e intelectual forjó un pensamiento 
de significado histórico en torno a dos estructuras sociales que afectaron la 
vida económica y política de la nación: el latifundio y el petróleo. Es decir, 
ambos factores: la concentración de la tierra en manos de los latifundistas 
y el dominio del petróleo por parte de las compañías petroleras extranjeras 
provocaron atraso, pobreza y estancamiento en la mayoría de los venezolanos. 
Por lo que era ineludible generar cambios esenciales en tales estructuras para 
revertir el proceso en beneficio de la nación.

2 Revista Élite, LXII, 3763, Caracas 14-07, 1998, p. 24
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Su obra Latifundio fue editada en la clandestinidad en el año 1937. Esta 
obra posee un conjunto de rasgos que vale la pena resaltar. En primer lugar, 
es el primer intento de análisis marxista sobre el tema agrario en Venezuela. 
Esto desde el punto de vista historiográfico constituye un aporte fundamental 
a los estudios venezolanos sobre las clases sociales y su conexión con la tierra. 
El latifundio fue la expresión de una clase social que durante siglos mantuvo 
el dominio político y económico sobre la tierra. Así, la tierra se fue concen-
trando y consolidando a lo largo de la colonia y de la república, culminando 
ese proceso con el más grande latifundista de la historia económica y política 
de nuestra patria: Juan Vicente Gómez.

En Venezuela llegó el acaparamiento de la tierra, en los últimos años 
del gobierno de Gómez a límites increíbles3.

Igualmente, el tema agrario fue abordado con detenimiento en los dis-
tintos escenarios de América Latina y el mundo. El problema de la tierra era 
un problema vital en los acontecimientos económicos y políticos de América 
Latina (1936). En la América latifundista que minaba los elementos materiales 
y culturales del campesino, del indígena, este fenómeno se puede observar con 
mayor intensidad, según el autor, en la Revolución Mexicana. Según Miguel 
Acosta Saignes, el latifundio tenía una serie de características que impedían el 
desarrollo pleno de las fuerzas productivas y de relaciones de producción mo-
dernas en el campo: atraso técnico, explotación tradicional, bajo rendimiento 
económico, conservatismo político, miseria del campesino, improductividad 
de grandes extensiones de tierra, economía poco monetizada, despoblación, 
sistema de aparcería, tienda de raya, pago de fichas e inseguridad jurídica. Y 
en segundo lugar, para revertir la dinámica se requería una profunda reforma 
para cambiar las relaciones de producción del latifundio con el propósito de 
forjar una economía agraria moderna mediante una reforma agraria. 

Para este antropólogo, esta reforma no debería seguir los esquemas de 
las grandes revoluciones agrarias del mundo por cuanto el Estado poseía tie-
rras y renta petrolera, lo que permitiría un proceso de modernización en el 
campo sin los niveles de conflicto social como, por ejemplo, se desataron en 
la Revolución Mexicana. Sin una reforma agraria no era posible un proceso 
de industrialización en el país. Por lo que era necesario a través de ella la 
expansión del mercado nacional. Por supuesto, no negó los esfuerzos institu-
cionales del gobierno de Eleazar López Contreras para alcanzar tal propósito. 
Sin embargo, había que estimular un proceso social a través de la creación de 
un partido político agrario para movilizar los campesinos hacia el logro de 
tal meta. Asimismo, consideró necesario el desarrollo de sindicatos y coope-

3 Latifundio, 1985. (Edición especial de la Procuraduría Agraria Nacional, p. 57).
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rativas agrarias. En fin, se trataba, en el fondo, de estimular una revolución 
democrática de carácter anti- feudal y antiimperialista. 

En otro orden de ideas, el petróleo manejado y controlado por las 
compañías petroleras fue un impedimento para la modernización del campo 
y la ciudad. Eran empresas capitalistas que obedecían a los designios de los 
grandes imperios. Su interés único era el de acumular capital a costa del em-
pobrecimiento de nuestro recurso energético y el maltrato, la humillación y 
discriminación del venezolano. Esto significó prosperidad para esas naciones 
y pobreza para nuestros pueblos, según este extraordinario etnólogo. El ca-
pital petrolero internacional estaba aliado con los latifundistas, la burguesía 
importadora y se sustentaba en el poder político del caudillismo, sobre todo 
del ejercido por Juan Vicente Gómez.

Para Miguel Acosta Saignes, había que transformar esta situación de 
injusticia y atropello sociales que sólo favorecían a los latifundistas y a los 
capitalistas extranjeros. Para esto se requería un Estado democrático que asu-
miera la responsabilidad histórica de controlar, vigilar y fiscalizar la industria 
petrolera nacional. De esta manera, se obtendrían los beneficios que serían 
incorporados al desarrollo del país. Para alcanzar tal propósito era fundamental 
movilizar vastos sectores obreros y campesinos.

Su libro Petróleo en México y Venezuela (1941), constituye un aporte esencial 
a la literatura petrolera del país. Allí se observa un profundo conocimiento 
histórico sobre los orígenes y perspectivas del petróleo en México y Venezuela. 
Se recoge en el texto las semejanzas y diferencias sobre la industria petrolera 
en ambos países. A los largo de sus páginas se percibe el carácter cualitativo 
y cuantitativo del petróleo en México y Venezuela. 

El autor considera a Juan Vicente Gómez y a Porfirio Díaz dos dictado-
res que asumieron una conducta entreguista ante las compañías petroleras 
extranjeras. De la misma manera, señalaba que eran las mismas compañías 
y subsidiarias las que monopolizaban el petróleo tanto en México como en 
Venezuela. Estas compañías maltrataban y humillaban al nativo, pagaban 
poco al país y acumulaban grandes extensiones de tierras. Para cambiar este 
cuadro dramático, era necesaria una legislación petrolera que estableciera 
los parámetros técnicos, económicos y fiscales para el beneficio de la patria 
de Bolívar. Llegó a señalar que las leyes de hidrocarburos de 1936 y de 1938 
constituían un paso positivo para el país, lo que significaba fortalecer y con-
solidar el desarrollo nacional.

La economía venezolana se ha desvigorizado, haciéndonos cada vez depen-
dientes del petróleo. Para libertarnos de su tutela es indispensable la creación 
de una industria y una agricultura intensas. Tales cosas no se podrán realizar 
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mientras no se aumenten los impuestos de las compañías petroleras, medida 
justísima, y mientras no se realice, por otra parte, una reforma agraria4.

Para el autor, México poseía una profunda consciencia histórica que lo 
convirtió en una fortaleza nacional frente a las agresiones del imperialismo 
petrolero.

Ahora bien: estas reflexiones económicas y políticas de Miguel Acosta 
Saignes contribuyeron a cimentar un proyecto nacional de carácter antifeu-
dal y antiimperialista en el ámbito de una revolución democrático-burguesa, 
cuyas raíces provenían de la Tercera Internacional Comunista, fundada en 
Moscú en el año 1919.

Según Miguel Acosta Saignes, estas sociedades semicoloniales, semi-
feudales y semidependientes urgían de grandes transformaciones en sus 
estructuras sociales para impulsar el Estado democrático, la reforma agraria, 
la industrialización y el control gradual de la industria petrolera por parte 
del estado. En todo caso, se trataba de la creación de una sociedad capitalista 
que contemplara las libertades burguesas, la abolición del latifundio para la 
modernización del campo y el desarrollo industrial. Este proceso conduciría 
necesariamente a una nueva etapa de la evolución de la sociedad: el socialismo. 

Sin duda alguna, este proyecto nacional con un programa que conte-
nía consignas antifeudales y antiimperialistas fue una realidad histórica en 
Venezuela. En otras palabras, se modernizó el campo, se industrializó el país 
y se nacionalizó la industria petrolera. La segunda fase de esta revolución 
democrático-burguesa (socialismo) expiró a escala universal con la caída del 
Muro de Berlín en 1988. 

Sin duda alguna, el pensamiento político y económico que produjo Mi-
guel Acosta Saignes entre 1936-1941 significó para la nación una contribución 
fundamental en el origen, consolidación y fortalecimiento de un proyecto 
nacional. Sus reflexiones se reflejaron en su obra y en la prensa y fueron parte 
de un debate nacional. 

Legado de Miguel Acosta Saignes
Hoy por hoy, su obra cultural es de una importante trascendencia por 

cuanto el país necesita una nueva posibilidad histórica para estar en sinto-
nía con los nuevos tiempos. Asumir el destino de una nación ante los retos 
y los desafíos de la globalización. Para no perderse ante los abismos de los 
poderes imperiales, se exige volver a las raíces del hombre venezolano, lo que 

4 Miguel Acosta Saignes. Petróleo en México y Venezuela. Ediciones Morelos, México, 1941, p. 63.
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significaría enaltecer su espíritu histórico para ocupar un lugar privilegiado 
en el concierto de las naciones. Miguel Acosta Saignes como estudioso de los 
procesos culturales descubriría hoy el tema de nuestros tiempos: globalización 
versus las tendencias culturales nacionales.

Además, el tema de la tierra y el petróleo asumen nuevas dimensiones 
políticas. ¿Qué haría Miguel Acosta Saignes al reflexionar sobre esta nueva 
realidad con nuevos enfoques teóricos y culturales sin perder su naturaleza 
antropológica y etnológica?

En consecuencia, para las generaciones de los nuevos tiempos sería tras-
cendente tener como punto de referencia esta reflexión de Orlando Araujo 
sobre el espíritu de la obra de Miguel Acosta Saignes:

Es un brujo, y sobra decir que es un brujo sabio. Es un sabio con un de-
finitivo boleto de destino colectivo, el socialismo, como proyecto, vía y utopía 
real, hacia la formación de un hombre nuevo y de una sociedad imperfecta pero 
superior a la admirable decadente y ya agotada sociedad capitalista. Historia, 
sociología, lingüística, folklore, geografía, etnología, economía, variables que 
son de la gran unidad antropológica que este hombre inició en Venezuela, 
sin negar los esfuerzos de Lisandro Alvarado, Cecilio Acosta, Gil Fortoul, 
sino enlazado a una tradición ilustre con toda una renovación científica5.
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Miguel Acosta Saignes: 

Ciencia y Política en la Venezuela del siglo XX

reinaLdo roJas

I.- Ciclo vital: Los primeros años
Miguel Acosta Saignes nació en San Casimiro, estado Aragua, el 08 de 

noviembre de 1908 y murió en Caracas el 10 de febrero de 1989, siendo sus 
padres Miguel Acosta Delgado, oriundo de Maturín y Adela Saignes Roulac, 
de origen francés, la cual llegó con sus padres a Caracas a la edad de 7 años.1 
Sin embargo, su infancia va a transcurrir en un pujante pueblo del estado 
Miranda, Río Chico, en el que van a confluir a principios de siglo y hasta la 
crisis del 29 dos factores fundamentales en el progreso alcanzado por aquella 
Venezuela agro-exportadora de entonces: un producto de exportación, en este 
caso el cacao, y una moderna vía de comunicación, como lo será el ferroca-
rril construido entre 1882 y 1888 entre el puerto de Carenero y San José de 
Río Chico, hasta llegar posteriormente a las cercanías de El Guapo, en el 
lugar de La Española.2 Este hecho le dará a Río Chico una gran importancia 
económica, y por ende cultural y educativa, en toda la zona de los valles del 
Tuy y Barlovento. 

Es en Río Chico donde el pequeño Miguel realiza sus estudios prima-
rios en la Escuela de Cleofe Bello Medina, cursando luego su bachillerato 
en el Colegio San Pablo, de Caracas, regentado por los bachilleres Roberto 
y Raimundo Martínez Centeno. Fue don Roberto un destacado docente en 
la Caracas de la primera mitad del siglo XX, llegando a ocupar por su sólida 
formación intelectual un sillón en la Academia Venezolana de la Lengua, 
además de ser inspirador y primer Presidente de la Asociación de Maestros 

1 Carmen, Sain de Gutiérrez. Esbozo y apuntaciones históricas para una biografía de Miguel Acosta 
Saignes. 1996. P. 43. (Mimeo)
2 José Marcial, Ramos Guédez. Historia del Estado Miranda. 1981. P. 96. 
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de Instrucción Primaria3, organización vanguardia del magisterio venezolano 
en la década de los años 30. 

En el Colegio San Pablo el joven Acosta inició sus estudios de bachi-
llerato, al lado de sus compañeros de estudio Rómulo Betancourt y Jóvito 
Villalba, para terminarlos en 1927 en el Liceo Caracas, entonces dirigido 
por don Rómulo Gallegos. Egresado de bachiller realiza sus primeras labo-
res como docente en el propio Colegio San Pablo y como subdirector en la 
Escuela Zamora. Tempranamente se encontraba con la docencia en su nivel 
elemental, base de lo que será más tarde su trayectoria como maestro de las 
Ciencias Sociales venezolanas. 

Llega el año 28 y Miguel Acosta Saignes se encuentra inscrito como 
alumno de Medicina en la Universidad Central de Venezuela, mientras 
trabajaba, como corrector de pruebas en el diario El Heraldo, dirigido por 
los hermanos Angel y Virgilio Corao. En ese año, por su participación en 
la Semana del Estudiante, cae preso, pasando ocho meses en Las Colonias y 
Puerto Cabello después de haber estado detenido en la tristemente celebre 
cárcel de La Rotunda. Allí cumplió sus veinte años de edad el 8 de noviembre 
de 1928. Y será, allí mismo, donde conocerá la doctrina social que le dará 
sustento vital a su lucha política, hasta su muerte en 1989, el marxismo, el 
socialismo científico. En el año 28, de la mano de José Pío Tamayo, el estu-
diante Miguel Acosta Saignes nacerá a la vida pública para formar parte de 
la llamada “Generación del 28”. 

II.- Del antigomecismo al socialismo: el político 
Ya en libertad, Miguel Acosta Saignes combina el oficio de linotipista 

y corrector de pruebas en El Heraldo y en la Revista Elite, con el trabajo 
político, lo cual lo llevará a jugar un papel protagónico en las luchas que 
siguen en diciembre de 1935 a la muerte de Juan Vicente Gómez. En 1936 
se destaca como fundador de organizaciones gremiales y sindicales en el país, 
participando, además, en los diversos movimientos políticos que desde ese 
año buscan crear un partido único de las izquierdas, el cual se concretará en 
la creación del Partido Republicano Progresista (PRP) el 1º de junio de 1936.4 
Antes, el 3 de enero de ese mismo año 36, había suscrito el “Llamamiento” 
para constituir una “Unión Popular” dirigida a liquidar el gomecismo y afir-
mar las libertades democráticas “...sin restricciones de ninguna especie.” 5 

3 Oscar, Sambrano Urdaneta. (Coordinador). Educadores venezolanos. 1981. P. 170 y ss. 
4 Manuel Vicente, Magallanes. Los Partidos Políticos en la evolución histórica venezolana. 1973. P. 278. 
5 En: Suárez Figueroa, Naudy (Compilador). Programas políticos venezolanos de la primera mitad 
del siglo XX. 1977. T. I. P. 119. 
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Podríamos decir que entre 1928 y 1938 se desarrolla un período muy 
particular de su vida, el del luchador político democrático, inicialmente 
antigomecista hasta transformarse en un demócrata convencido que va a 
darse progresivamente la mano con el ideario socialista. De este período 
es su participación en 1935 en la fundación, junto a Inocente Palacios, de 
La Gaceta de América y la elaboración en 1937, en la clandestinidad, de su 
primer libro, Latifundio, en el que la investigación social está orientada por 
un compromiso político revolucionario de conocer para transformar, tal 
como lo plantea el principio marxista. Cuando culmina aquella su primera 
y pionera investigación acerca de nuestra realidad agraria, rural y campesina, 
Acosta Saignes era directivo del Partido Democrático Nacional (PDN) junto 
a Rómulo Betancourt y Juan Oropesa, quienes compartían la idea de escribir 
varios libros donde se le diera apertura a una nueva interpretación teórica de 
la realidad nacional, a tono con los cambios democráticos impulsados desde 
la calle, tras la muerte del dictador. En el prólogo “El problema agrario en 
Venezuela” escrito por Betancourt a Latifundio se establece el objetivo tras-
cendental de la obra: 

Latifundio, de Miguel Acosta Saignes; y Petróleo y dictaduras en Venezuela, libro 
mío actualmente editándose en México, son los dos primeros jalones ya alcan-
zados en ese camino que nos propusimos recorrer. Enfocan uno y otro trabajo 
los dos problemas fundamentales de Venezuela, los mismos a cuya solución 
apunta resueltamente el masivo movimiento de las izquierdas nacionales: 
control imperialista sobre nuestra economía; y pervivencia en nuestro agro 
de la gran propiedad de tipo feudal.

En cuanto al libro en sí, señala, el autor de Venezuela, Política y Petróleo, 
cuando no había sido oficializado como el “padre de la democracia”:

Este libro de Acosta Saignes insurge contra el esquematismo simplista. Analiza 
con método universal, pero con ojos y estimativa venezolanos, el problema 
de la tierra. El ortodoxo encontrará que falta en esta obra su trajinada fraseo-
logía de clisé. El pueblo venezolano, y la juventud revolucionaria del país, en 
cambio, leerán con avidez estas páginas, nutridas de las angustias y anhelos 
reivindicatorios del campesinado de Venezuela.6 

Esta visión rápida que hemos hecho de su actividad política en el país, 
entre 1929 y 1937, debe completarse con su viaje a México a fin de participar 
en el Primer Congreso de Estudiantes Socialistas de América, el cual debía 

6 Prólogo a: Miguel, Acosta Saignes. Latifundio. 1987. P. 16. 
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realizarse en Guadalajara, México, en agosto de 1937 y al que finalmente no 
pudo llegar a tiempo, tal como lo testimonia su compañero de periplo, Pedro 
Beroes. Sin embargo, fue un viaje de fundamental importancia en la evolución 
de su vida académica posterior. Curazao, Puerto Colombia, Barranquilla y 
Colón fueron las primeras escalas antes de llegar a la ciudad de Panamá, donde 
pensaban ir a Guatemala y de allí a México. Pero no, de Panamá salieron a 
La Habana, donde se encontraron con un importante grupo de estudiantes 
que les sirvieron de informantes y guías en la patria de Martí, Carlos Rafael 
Rodríguez y José Antonio Portuondo, quienes los pusieron en contacto con 
don Fernando Ortíz, sabio e investigador de la cubanidad y uno de los cientí-
ficos sociales de la época que más influencia tendrá en la obra antropológica 
futura de Miguel Acosta Saignes. 

De La Habana, la delegación venezolana, viaja a Veracruz donde conocen 
que el Congreso había terminado el día anterior de su llegada. A un solo acto 
pudieron asistir los dos estudiantes venezolanos: la cena que presidieron dos 
grandes maestros de la juventud latinoamericana, Vicente Lombardo Toledano 
y Juan Marinello. Sin embargo, relata Pedro Beroes, que Miguel Acosta Saignes 
había ido a México a asisitir a un congreso de estudiantes y como no lo había 
logrado, entonces decidió irse a Mérida, Yucatán, para asistir al Congreso 
Nacional de Estudiantes de México. Fue ese – dice Pedro Beroes – su primer 
encuentro con la Cultura Maya, y, tal vez el origen de su carrera de antropólogo que 
cursó por los años 40, después de un largo período de clandestinidad política, al cabo 
del cual volvió a México.(...) Esa tierra de verdes estallantes y rojos rabiosos, con su 
piel de maíz y terribles volcanes, nos marcó a los dos para el resto de nuestras vidas.7

Y efectivamente, en 1938 Acosta Saignes parte a México expulsado del 
país por el gobierno de López Contreras y allí permanecerá hasta 1946 cuando 
regresa, pero con una visión diferente de la lucha política y del papal de la 
ciencia. Se fue como un joven político que aspiraba aprovechar el exilio para 
aprender economía – que es la escuela donde se matricula inicialmente – para 
luchar mejor, pero regresa como un científico que ha tomado conciencia 
del papel que juega el estudio y comprensión objetiva de nuestras realidades 
sociales para poder transformarlas, pero eso sí, un científico politizado, com-
prometido y militante de las causas progresistas y sociales del continente y 
del mundo. 

Por ello, cuando ya está de nuevo en Venezuela en 1946, su labor central 
ya no será la del activista político organizando una estructura partidista para la 
toma revolucionaria del poder, sino la de un docente universitario y científico 

7 Beroes, Pedro. “Cuando Miguel Acosta Saignes llegó tarde a un Congreso.”. Últimas Noticias. 
Suplemento Cultural, Nª 971. P. 3. 
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social comprometido con la lucha social y política de su pueblo, al lado de 
sus fuerzas progresistas y revolucionarias, dedicado a aportar conocimientos 
acerca de esa misma realidad, labor que lo va a transformar en uno de los más 
destacados constructores del edificio de las Ciencias Sociales en nuestro país. 
Ese cambio, se le debe a México, a su revolución y a su universidad. Veamos: 

III.- Formación en México: El científico
Cuando el joven Acosta llega al puerto de Acapulco rumbo a la ciudad 

de México el 1º de enero de 1938, todo el país azteca era un verdadero la-
boratorio de cambios políticos y sociales, impulsados a partir de 1911 por la 
Revolución Agraria Mexicana. Allí se estaba viviendo un proceso revoluciona-
rio en lo interno social y en las relaciones del Estado mexicano con el capital 
monopólico internacional. En 1934 había llegado al poder el general Lázaro 
Cárdenas y con él la culminación de las transformaciones revolucionarias 
que tomarán bajo su dirección el camino de la institucionalización8, por un 
lado, y, por el otro, la realización en gran escala de la reforma agraria y de 
la nacionalización de los ferrocarriles (1937) y de las compañías petroleras 
(1938). Del papel de Cárdenas, tan cerca de aquel joven revolucionario que 
llegaba de Venezuela tras combatir a Gómez y a sus continuadores, dice lo 
siguiente el gran historiador francés François Chevalier: 

Sabemos finalmente que Cárdenas relanzó a gran escala la reforma agraria 
adormecida. Distribuyó más tierras que todos sus predecesores reunidos(...) ge-
neralizó y modernizó la institución del ejido(...) y, finalmente, hizo irreversible 
en México la subversión de las estructuras latifundistas. Estas iniciativas a las 
que añadieron otras esenciales como la nacionalización de los petróleos(sic), 
valieron al nombre de Cárdenas un prestigio sin igual en el país, en particular 
entre los rurales.9

Motivado por sus estudios agrarios en Venezuela, el joven Acosta decide 
estudiar Economía, pero sus ansias de ampliar aún más sus conocimientos 
sobre el hombre y la sociedad lo llevan a inscribirse paralelamente en la Es-
cuela de Antropología, carrera que finalmente lo atrapa, “...porque en ella 
encontré economía, sociología, historia, posibilidades de aplicar la estadística; 
distintas disciplinas que me parecía podrían capacitarme más profundamente 
para actuar políticamente.”10 Allí, en la Escuela Nacional de Antropología, 
8 Partido Revolucionario Institucional (PRI), Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) 
y Confederación Nacional de Campesinos (CNC). 
9 François, Chevalier. América Latina. De la independencia a nuestros días. 1979. P. 411 y 412. 
10 Entrevista a Miguel Acosta Saignes en: Omar, Rodríguez. El antropólogo como objeto. 1994. 
P. 29 y 30. 
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Miguel Acosta Saignes va a desarrollar todo su talento por el estudio y la 
investigación social, al lado de grandes maestros mexicanos como Alfonso 
Reyes, Luis Cháves Orozco, Alfonso Caso, Pablo Martínez del Río, Miguel 
Othon de Medizabal, y otros eminentes profesores e investigadores venidos 
de otras latitudes como su maestro alemán Paul Kirchhoff, el español Juan 
Comas, los franceses Paul Rivet y Alfred Métraux, quienes hicieron escuela 
en México para beneficio de sus alumnos latinoamericanos. 

Compartió actividades entre la Escuela Nacional de Antropología, el Ins-
tituto de Antropología e Historia y el Instituto Indigenista, los cuales formaban 
parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después 
de la reforma universitaria; en aquellos verdaderos centros de investigación 
y altos estudios, por sus objetivos, régimen de trabajo y, principalmente, por 
la pléyade de maestros e investigadores que allí se encontraban para la época, 
Miguel Acosta Saignes va a entrar en el dilema de seguir en la carrera política 
o adentrarse en las profundidades ilimitadas de la investigación científica. Y el 
momento llega, cuanto en 1940 sus compañeros del 36 le reclaman que vuelva 
a Venezuela a incorporarse de nuevo a la lucha política. La respuesta es clara 
y aunque no cortará nunca con su compromiso ideológico revolucionario ni 
con el mundo de la política progresista, Acosta Saignes responde: 

Fue la primera vez que se presentó ese dilema. Estudio e investigación o po-
lítica pura y decidí quedarme en México. Había estudiado en varias carreras, 
tenía múltiples curiosidades intelectuales, multitud de cosas por hacer en esa 
disciplina que había empezado. Fue así como me resolvía a concluir la carrera 
de antropólogo, en la cual maduré una concepción política global.11 

Fruto de sus estudios universitarios serán sus primeros trabajos sobre los 
pueblos indígenas mexicanos y sobre los caribes. Había entrado al mundo de 
la Antropología por la puerta grande que le habían abierto sus maestros de 
México y en ese mundo dejará obra, creará instituciones en su país y legará 
su nombre como uno de los fundadores y promotores de los estudios antro-
pológicos latinoamericanos. De su época de estudiante en México son los 
siguientes trabajos: En primer lugar, su tesis para optar en 1945 al Grado de 
Etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, El comercio de los 
aztecas y cinco artículos, a saber: “Los Pochteca. Ubicación de los mercaderes 
en la estructura social tenochca”, publicado en el Nº 1 de revista estudiantil 
Acta Anthropológica, de fecha junio de 1945; “Los Teopixque”, publicado en 
1946 en la Revista Mexicana de Estudios Antropológicos; “Migraciones de los 
Méxica”, volumen VII de Tlatelolco a través de los tiempos, también de 1946; 

11 En: Omar, Rodríguez. Op. Cit. 1994. P. 30.
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y un artículo que lo acerca al mundo de los caribes: “Los caribes de la costa 
venezolana” publicado en Cuadernos Americanos y en Acta Anthropológica el 
mismo año que regresa a Venezuela, en 1946.12 Estos son los trabajos que 
anteceden a su primera obra publicada ya en Venezuela, como antropólogo, 
sus Estudios de Etnología Antigua de Venezuela en 1954. Pero ya en nuestro país, 
Acosta Saignes desarrollará una labor de investigación, docencia, divulgación 
y organización de los estudios antropológicos y sociales que lo hacen, sin 
lugar a dudas, un verdadero pionero y constructor de las Ciencias Sociales 
en nuestro país. Sigamos brevemente ese itinerario. 

 
III.- Construyendo el edificio de las Ciencias Sociales en Venezuela

Una guía para orientarnos en esta labor compleja y múltiple del maestro 
Acosta Saignes la dan sus libros y su quehacer universitario. Sigamos, pues, 
el hilo conductor de sus obras, cotejándolas con sus actividades docentes y 
de participación en la vida universitaria y política. 

Su primera obra académica es la dedicada al estudio de nuestros an-
tecedentes aborígenes prehispánicos, trabajos de investigación que publica 
en 1954 con el nombre de Estudios de Etnología de Venezuela que luego será 
reeditada en 1961 como Estudios de Etnología Antigua de Venezuela. Allí se reco-
gen una serie de ensayos dirigidos a tratar de manera crítica “los innumerables 
problemas que, respecto de las culturas históricas de Venezuela, surgen al estudiar las 
fuentes históricas.”13 Más que un catálogo de citas y comentarios de la obra de 
cronistas y viajeros, se trata de un inventario y clasificación de conceptos y, 
especialmente, una exposición de nuevas hipótesis de comprensión de nuestro 
pasado aborigen pre-colonial, con indudable repercusión en el tratamiento 
de esos temas por parte de los estudiosos del presente. 

Hay en esta obra, ensayos clásicos de la antropología moderna y crítica 
venezolana que él ayudó a fundar como el referido a las “Áreas Culturales de 
Venezuela Prehispánica”, cuya primera versión fue publicada en 1949 en la 
Revista Nacional de Cultura bajo el título de “Esquema de las Áreas Cultura-
les de Venezuela” y que más tarde va a desarrollar con una mayor precisión 
conceptual y metodológica desde la perspectiva marxista en su libro Vene-
zuela Prehispánica, editado en 1975 en Madrid por la Editorial Mediterránea 
(EDIME). A éste le siguen un estudio sobre el tema de la esclavitud entre los 
Caribes con el título “Macos e itotos”, uno sobre el “Airico”, “Rasgos cultu-
rales mesoamericanos en el Orinoco”, “El Maremare: Baile del Jaguar y de la 
Luna”, “El Canibalismo de los Caribes”, “El Enigma de los Guayqueríes” y 
12 Cf. Reinaldo C, Rojas y Abraham Toro Rojas. “Presentación” a: Miguel Acosta Saignes. Reco-
pilación bibliográfica y hemerográfica. 1984. P. 29. 
13 Miguel, Acosta Saignes. Estudios de Etnología Antigua de Venezuela. 1961. P. X. 
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un ensayo donde partiendo de Ortiz analiza, en las fuentes históricas del siglo 
XVI, una serie de préstamos culturales y de transformaciones sociales bajo la 
óptica de la transculturación, denominado “Episodios de la transculturación”. 

Entre 1954, fecha en que sale la primera edición de los Estudios hasta 
1967 cuando se edita por primera vez su tesis doctoral en Antropología, (Uni-
versidad Central de Venezuela, 1962), Vida de los esclavos negros en Venezuela, 
Acosta Saignes realiza una serie de actividades de orden científico y docente 
de fundamental importancia. Por un lado, prosigue sus investigaciones an-
tropológicas apenas llega al país en 1947 dando lugar en 1967 a una obra de 
investigación etnohistórica poco conocida, como es su amplio estudio sobre 
“La vivienda de los pobres” en Caracas, aporte que hace a la gran investiga-
ción que sobre nuestra ciudad capital desarrolla en esos años la UCV bajo 
la dirección del Dr. Rodolfo Quintero bajo el título de Estudio de Caracas, 
y que por su carácter prácticamente inédito entre los lectores venezolanos 
aprovechamos para comentar en la edición especial que le dedicara el diario 
Últimas Noticias en los números 971 y 972 de su Suplemento Cultural de 
noviembre de 1986, cuando cumplió 78 años de edad.14 

En nuestro criterio, dos vertientes lo llevan a realizar este tipo de estudio: 
Por un lado, la continuación en mayor escala de sus investigaciones iniciadas 
en 1955 sobre la vivienda popular venezolana, inicialmente referidos a Barinas, 
y luego continuados, en relación con la vivienda rural, a Trujillo, Mérida, 
Barlovento, Paraguaná, Margarita y Macapo. Pero, por otro lado, se trata de 
una aplicación concreta de su visión antropológica y sociológica de la historia, 
lo que le lleva a desarrollar diversas investigaciones acerca de las formas de 
vida del pueblo venezolano. Por ello, señala en su obra: 

Los indígenas, esclavos, pardos no fueron entes borrosos, como pueden encon-
trarse en la mayor parte de las historias de Venezuela escritas hasta hoy. No. 
Fueron los creadores de la riqueza: trabajadores de las minas, exploradores, 
cargadores, peones de haciendas y hatos, albañiles, carpinteros, herreros.15

Y acota, en ese nuevo sentido que le da a la investigación histórica que 
cultiva: 

La nación surgió de sus manos en tiempos de paz y después, durante la inde-
pendencia, en épocas de guerra justa. Los alimentos venían de los conucos de 
negros e indios o de las encomiendas, primero, y haciendas, después, donde 

14 Rojas, Reinaldo. “Historia y sociología de la vivienda de los pobres en Caracas” Suplemento 
Cultural de Últimas Noticias. N° 972. Caracas 7 de diciembre de 1986. P. 16. 
15 Acosta Saignes, Miguel. “La vivienda de los pobres”. En: UCV. Estudio de Caracas: 1967. 
Vol. II, Tomo II. P. 633.
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ellos mismos eran labradores; las habitaciones por ellos fueron alzadas; los 
caminos por ellos abiertos; los puertos por ellos acondicionados. La historia 
de un país no es sólo la historia de sus clases dominantes; es la historia de 
todos los que trabajan en los más diversos niveles. 

En ese mismo año de 1967, nuestro autor publica su tesis doctoral que 
lleva por título Vida de los esclavos negros en Venezuela. La primera edición de 
este libro, dado a la luz pública por la Editorial Hesperides, fue prologada 
por el gran antropólogo francés, estudioso de las culturas negras en América, 
Roger Bastide, para quien la obra “...lograr la historia de un acercamiento con 
la antropología, y todo lo que gana también enseña al mismo tiempo todo 
el beneficio que puede la antropología al acercarse a la historia.”16 A ésta le 
siguen hasta la fecha dos ediciones más: una segunda por Casa de las Améri-
cas, Cuba, en 1978 y la tercera, por la editorial venezolana Vadell hermanos, 
la cual cuenta además del prólogo de Bastide, con una Carta-prólogo de su 
compañero de estudios en México, el eminente historiador cubano Julio Le 
Riverend B., quien al escribirle a su amigo y compañero de luchas le señala: 
“No, no debo caer en la tentación de prologar tu estudio, ya clásico por obra 
de los años y la información, acerca de los negros esclavos y el esclavismo en 
esa tu patria, que fue la de Bolívar creador y, por serlo, es la de Martí, dos 
magnos libertadores de pueblos.”17 

Esta obra, conformada por quince (15) capítulos, es sin lugar a dudas 
una de las obras clásicas de la nueva historiografía venezolana post-positivista 
en el área de los estudios afroamericanos y modelo de investigación donde se 
combinan la historia social a la manera de los Annales con la Antropología 
crítica y la moderna Sociología. Es un trabajo de investigación documental 
indiscutible pero con un propósito evidente, “...rescatar del lugar común, 
del olvido, de los prejuicios y de la injusticia, todo valor constructivo de la 
existencia de los esclavos negros en la historia de nuestro país.”18 Las fuentes 
históricas son esencialmente documentales y muchas de ellas inéditas hasta 
entonces, sometidas a un análisis crítico dirigido a superar todo sentido 
racista y prejuiciado de quienes fueron sus fuentes de elaboración. Casi una 
lectura al revés de documentos elaborados en un tiempo en donde el negro 
era concebido y tratado como un animal. Su enfoque etnohistórico es claro al 
respecto. Así lo expresa el propio autor, reconstruyendo su método de trabajo: 

16 Prólogo a: Miguel , Acosta Saignes. Vida de los esclavos negros en Venezuela. 1967. 
17 Carta a manera de prólogo a: Miguel, Acosta Saignes. Vida de los esclavos negros en Venezuela. 
(3° edición) 1984. p. 7.
18 Ibid. P. 16. 
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Antropológica es la presentación de una casuística tomada directamente de 
los aspectos o circunstancias. Se trata de presentar simplemente la vida de los 
esclavos en todas sus actividades, tal como la hubiese visto un antropólogo 
visitante del país durante la época colonial.

 Y en cuanto al método histórico: 

El tratamiento histórico se ha verificado al seguir rigurosamente la cronología 
para presentar los materiales. Ello, aparte de ser método apropiado, nos revela 
el desarrollo gradual de la vida esclavista.

Este enfoque histórico le permite al antropólogo estudiar el fenómeno de 
la esclavitud y la vida de los esclavos en la coordenada del tiempo, lo cual tiene 
un efecto central en su obra, al darle movimiento y sentido de los cambios al 
propio régimen esclavista y, en especial, superar la ilusión de tranquilidad y 
reposo que tanto cronistas como historiadores tradicionales le habían dado 
a nuestro período colonial, llegando hasta el extremo de referirse a nuestra 
esclavitud como algo necesario y sin las penas de sufrimiento y explotación, 
que se daban en otras latitudes. Al contrario, señala el autor: Ni inmovilidad ni 
paz encuentra quien estudia aquellos tiempos extraordinariamente dinámicos.

La importancia de este libro en el ámbito de los estudios afroamericanos 
llevó a la UNESCO en 1967 a solicitar sus servicios como coordinador de 
un gran proyecto de investigación en el ámbito continental que se tradujera 
en la elaboración de un Catálogo de los Centros de Documentación sobre 
aportes africanos a las culturas de América Latina. Además, el dominio del 
tema lo lleva a participar en diversas reuniones y coloquios internacionales 
como el Coloquio de Dahomey, realizado en 1966 y a pasar un trimestre 
como profesor invitado en el Instituto de Estudios Afroamericanos de la 
Universidad de Dakar, al lado del Dr. René Durand.

Entre 1984 y 1986, bajo la coordinación de otro destacado antropólogo e 
historiador venezolano, estudioso de los africanos negros en nuestro país, el Dr. 
Federico Brito Figueroa, participa en la realización del I Programa de Maestría en 
Estudios Afroasiáticos, programa único en el país que se desarrolla en las aulas de 
la Universidad Santa María, de Caracas. En el acto de graduación de la primera 
Promoción de Maestros en Estudios de África y Asia, la cual lleva su nombre, el 
Dr. Acosta Saignes presentó una Lección Magistral con el título: “Las ideas de 
los esclavos negros de América”, en la que con maestría indaga acerca de un tema 
de investigación realmente novedoso, ya que nadie o muy pocos historiadores 
de la africanía en nuestra América se habían planteado la cuestión ideológica de 
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los esclavos y sus efectos en las luchas de liberación nacional y social. Este es su 
planteamiento al respecto:

Rige sin duda todavía entre muchos la creencia de que los esclavos no pen-
saban, no poseían concepciones del mundo, de la sociedad donde vivían, 
de la injusticia social. Priva la convicción de que carecían de concepciones 
políticas. Todo ello es erróneo. Resultan abundantes y notables las ideas de 
los negros durante el período esclavista y en las etapas subsiguientes, cuando 
debieron luchar por una real independencia y por la adquisición de tierras 
para trabajar como libres.19  

La otra área de investigación donde ejerce su labor pionera y de constructor 
es en los estudios acerca del folclor. En 1962, publica sus Estudios del folklore vene-
zolano, bajo los auspicios del Instituto de Antropología e Historia que él mismo 
había ayudado a fundar y a dirigir, cuando también le tocó entre 1947 y 1958, 
participar en la fundación de una serie de instituciones universitarias en el seno de 
nuestra Alma Mater, la Universidad Central de Venezuela, entre ellas, la Sección 
de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, germen de la futura Escuela de 
Historia, del Departamento de Antropología y de la Escuela de Periodismo, labor 
organizativa que lleva adelante entre 1947 y 1949. Más tarde, en 1948, participa 
en la fundación de la Comisión Indigenista y en 1952 publica el primer número 
de los Archivos Venezolanos de Folklore. 

Cuando llega la década de los 60, Miguel Acosta Saignes es ya un reco-
nocido profesor universitario y figura pública de primer orden en el acontecer 
político nacional. En el mundo universitario llega a ejercer altos cargos de 
dirección en su condición de Decano electo de la Facultad de Humanidades 
y Educación en los períodos 1962-1965 y 1968-70. 20 

En cuanto a su participación política, cabe destacar su elección como 
candidato independiente en las listas del Partido Revolucionario de Integra-
ción Nacional (PRIN)21 por el Distrito Federal para el Senado de la República 
entre 1964 y 1969, período en el que asumió, entre otras labores, la presidencia 
del Comité Nacional por la Amnistía. 

19 Miguel, Acosta Saignes. Las ideas de los esclavos negros en América. 1986. P. 22.
20 Cf. Reinaldo C, Rojas y Abraham Toro Rojas. “Presentación” a: Op. Cit. 1984. P. 24. 
21 Fundado en 1966, el PRIN nace de la integración de factores políticos surgidos de la AD 
oposición o Grupo ARS, el MIR y Vanguardia Popular Nacionalista, destacándose entre sus 
líderes a Raúl Ramos Giménez, José Manzo González, Domingo Alberto Rangel, José Vicente 
Rangel, Elpidio La Riva Mata, Luis Miquilena y Manuel Alfredo Rodríguez, entre otros, hasta 
su disolución en 1969. Cf. Manuel Vicente, Magallanes. Los Partidos Políticos en la evolución 
histórica venezolana. 1973. p. 527.
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En 1970, a la edad de 62 años y después de haber cumplido una ex-
traordinaria labor docente y de investigación, recibe su jubilación como 
parte del personal académico de la UCV. Sin embargo, su actividad pública 
no decae. En 1977, producto de su libro Bolívar, acción y utopía del hombre de 
las dificultades, gana el Premio Extraordinario “Bolívar en nuestra América” 
convocado en 1976 por Casa de las Américas en ocasión del Sesquicentenario 
del Congreso Anfictiónico de Panamá. Esta obra nace de un proyecto más 
ambicioso como lo es el desarrollo de una investigación sobre la formación 
y evolución del pueblo venezolano. Ya había tratado el tema indígena y el de 
los negros. Le faltaba avanzar en el estudio de los pardos, cuando viene de La 
Habana la convocatoria para el concurso acerca de la vida y obra de Bolívar. 
Por ello, cuando conoce del veredicto que lo favorece, una de las respuestas 
que le da a la periodista que lo entrevista es clara y evidente de lo que venimos 
afirmando. Allí señala: 

Quizá aclarará mejor mi intención el confiarle que este ensayo ha sido como la 
primera parte de una obra que he venido preparando, cuyo título provisional 
es “El pueblo venezolano en 1810” Estudiando al pueblo encontré a Bolívar. 
De modo que el ensayo premiado es fragmento de mi esfuerzo por estudiar 
el pueblo venezolano en la lucha de liberación nacional22. 

Pero, ¿cómo concibe Acosta Saignes a Bolívar en su relación con el 
pueblo venezolano?, ¿qué es lo nuevo y novedoso de su interpretación? Es 
indudable que esta obra resume años de estudio sobre la formación histórica 
de nuestro pueblo y de nuestra cultura, en la que se combina el conocimiento 
profundo de un sector social, el de indios, esclavos y pardos, prácticamente 
ignorados por la historiografía tradicional y oficial bolivariana. El Bolívar de 
Acosta Saignes no es el hacedor de la Independencia, el Padre de la Patria, 
sino el genio resultante de los esfuerzos de muchos sectores sociales: el de los 
criollos, pardos, mestizos, negros libres y esclavos, indios y legionarios de otras 
naciones que vinieron a conformar los ejércitos de Páez, de Piar, de Urdaneta, 
de Mariño, ejércitos triunfantes bajo su dirección y la de Sucre, de Carabobo 
hasta Ayacucho. De esos miles de combatientes que Bolívar condujo, dice 
nuestro autor, mucho aprendió y nada hubiera podido hacer sin ellos. 

Por ello, hay un enfoque diferente en esta obra, una visión sociológica 
del proceso independentista, y de Bolívar una interpretación clasista, vale decir, 
asumida desde la perspectiva de su relación como individuo histórico frente 

22 Teresa, Alvarenga. “Estudiando al Pueblo Venezolano encontré a Bolívar. Confiesa Miguel 
Acosta Saignes...”. El Nacional: Caracas, 15 de febrero de 1977. P. 1-C. 
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a las clases sociales de su época, en especial, frente a los criollos de donde 
proviene y a quienes representa en sus primeros años y frente a los sectores 
sociales explotados y no poseyentes a quienes defiende en sus proclamas y 
decretos antiesclavistas y de igualdad social23 y que fueron los que lo elevaron 
a la condición no sólo de Libertador de naciones, sino también, de Libertador 
social de los explotados. 

Pero no se trata de una interpretación interesada, politizada, la que Acos-
ta Saignes nos presenta. Al contrario, se aprecia el gran esfuerzo de someter a 
una crítica exhaustiva las fuentes históricas que le sirvieron para construir su 
obra, tal como ya lo había hecho con relación a la interpretación de nuestro 
pasado indígena pre-colonial y colonial, en sus Estudios de Etnología Antigua o 
con los materiales que le sirvieron de base documental para llevar adelante su 
libro sobre la Vida de los esclavos negros en Venezuela. Por ello, señala claramente, 
con ánimo conceptual y de perspectiva de método: 

Nuestro esfuerzo ha sido el de una interpretación clasista de Bolívar, no repi-
tiendo lo dicho respecto de historias suyas escritas ya, sino con el estudio de 
los archivos de él mismo, de Sucre, de Páez, de Santander, y las narraciones 
de quienes fueron actores en el desarrollo de la Independencia: Urdaneta, 
O’Leary, Páez. Quien trate de escribir la verdadera historia de los Libertado-
res, de los trabajadores, de los pobres, ha de elaborar sus propios materiales 
desde la raíz24. 

Producto de este importante libro, Acosta Saignes se transforma – tal 
vez sin quererlo y sin habérselo propuesto – en uno de los más destacados 
intérpretes marxistas de Bolívar y por ello, además de preparar una nueva 
Antología de Simón Bolívar para la Universidad Nacional Autónoma de México 
en 1981 y publicar en 1983, también en México bajo el sello editorial de Siglo 
XX, una Introducción a Simón Bolívar, se plantea elaborar una nueva obra acerca 
de El Libertador que titula, en primera instancia “Dialéctica del Libertador” 
y que a pesar de haber culminado antes de su muerte, lamentablemente aún 
no ha sido publicada.25 

23 Sobre la actitud de Bolívar frente a la esclavitud y otros temas se puede revisar, bajo esta 
misma perspectiva historiográfica abierta por el Dr. Acosta Saignes, nuestro libro: Historiografía 
y Política sobre el tema bolivariano. (2° edición). Barquisimeto: Ateneo Ciudad de Barquisimeto-
Fundación Buría. 1999. 163 págs. 
24 Miguel, Acosta Saignes. Acción y utopía del hombre de las dificultades. La Habana: Premio 
Extraordinario Casa de las Américas. 1977. p. 19. 
25 Cf. Colmenares, Hugo. “Tres libros inéditos de Acosta Saignes en busca de editor”. El 
Nacional. Caracas, 21-08-92. P. C-15. 
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Producto de esa misma actividad, entre 1982 y 1984 dirige el Seminario 
“Bolívar y la Emancipación Hispanoamericana” en el Programa de Maestría en 
Historia que se llevó a cabo en esos años en la Universidad Santa María y del 
cual participamos como alumno. Allí, de primera mano, pudimos compartir 
sus enseñanzas y su método de investigación sobre Bolívar y el proceso inde-
pendentista hispanoamericano, trabajando tanto fuentes secundarias como 
primarias en el estudio del pensamiento bolivariano. De aquella experiencia 
surgieron una serie de estudios que luego publicamos en forma de libro en 
1986, bajo el título de Historiografía y política sobre el tema bolivariano, y que 
fuera prologado por él en su primera edición.26 

IV.- Ciencia y Política: Instrumentos para la liberación del Hombre
Del político que busca en la ciencia un apoyo para la lucha, al científico 

que no descuida su compromiso político ciudadano por la transformación 
social. Ese podría ser el sentido del itinerario vital de Miguel Acosta Saignes, 
con sus variantes y diferencias. De Latifundio (1937) a Bolívar, acción y utopía 
del hombre de las dificultades (1977) hay cuarenta años de vida pública en la que 
ciencia y política tratan de combinarse, avanzar paralelamente u oponerse, 
hasta llegar a coexisitir. En su Edad Cualitativa, de esta particular combinación 
que caracteriza su vida, dice:

Tengo la edad de mis oficios: carbonero, gasolinero, linotipista, bibliotecario, 
director de Institutos, decano, senador; y la de mis profesiones: antropólogo, 
periodista, maestro de escuela, cronista deportivo, locutor, profesor; y la edad 
de mis actividades para la transformación de la sociedad, en mis escrituras, 
en actividades organizativas para el progreso, en la conciencia permanente de 
la política escondida tras múltiples estructuras.27 

 Su concepción de la política fue, en consecuencia, la del compromiso 
ciudadano por la transformación. No el poder por el poder mismo. Por ello, 
su política fue la del contrapoder, la de la liberación definitiva del hombre, 
no la de coyunturales reacomodos. Fue, sin lugar a dudas, un utopista y a la 
vez un socialista científico, enraizado en las tradiciones de lucha de nuestros 
antepasados indígenas y negros, de nuestros liberadores del siglo XIX, de los 
rebeldes de todos los tiempos contra la opresión y la injusticia. Esa fue la 
Política de Miguel Acosta Saignes. Por ello, en ese texto tan particular que es 
su Edad Cualitativa, así lo reconoce, dejándonos este bello testimonio:

26 Reinaldo, Rojas. Historiografía y Política sobre el tema bolivariano. (1° edición) . Barquisimeto: 
Fondo Editorial Buría. 1986. 111 págs. 
27 Miguel, Acosta Saignes. Edad Cualitativa. 1978. S/p. 
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 ...tengo la edad de los sueños de los socialistas utópicos y de los socialistas 
científicos; tengo la edad de los hombres y mujeres innominados que anduvieron 
con Bolívar por todas las latitudes de América y volvieron a cruzar, renacidos, los 
rumbos de Venezuela con Zamora..28

 De allí su compromiso con las fuerzas de izquierda venezolana, del 
lado de los sectores progresistas y antiimperialistas de nuestra América Lati-
na y del Caribe, acompañando a los movimientos de carácter socialista a lo 
largo y ancho del planeta, como expresión política del sentido libertario de 
los sectores oprimidos, explotados y olvidados de la sociedad. Y a la par, en 
su obra científica, cultivando la historia de “los de abajo”, de los olvidados, 
de los oprimidos “sin historia”, de ese pueblo inexistente en las versiones de 
la historiografía oficial. Por ello, también nos dice en su Edad Cualitativa: “...
tengo la edad de mis experiencias como antropólogo y como historiador entre 
negros, entre indios, entre pobres, en busca de las verdades de los olvidados...” 

Esta convicción de lucha es la que explica su militancia social y política 
desde 1937 hasta su muerte, aunque es necesario decir, que desde su regreso 
a Venezuela en 1946 en su condición de independiente comprometido con la 
unidad de los sectores de izquierda venezolanos. En la comunicación que le 
dirige a Nelson-Luis Martínez, Director del Suplemento Cultural de Últimas 
Noticias, en el homenaje que se le rindió en 1986, aprovecha la respuesta que 
le da a su amigo, para referirse a la necesidad de conformar un bloque de 
unidad política de los sectores de izquierda para salvar al país de la crisis en 
que se encontraba en esos años, producto, entre otros factores, de la nefasta 
gestión administrativa de Jaime Lusinchi. En aquel momento se pregunta, si 
después de toda la lucha que se ha llevado a cabo en el siglo XX todo sigue 
igual y de seguidas se responde:

No, andamos peor. Existe la deuda. Existe la condición neocolonial a que 
hemos quedado sometidos pese a la expropiación del petróleo practicada por 
el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Hoy, todo ocurre en un ámbito de dificul-
tades universales, porque si en la época de la independencia se enfrentaban el 
mundo feudal decrépito y el mundo capitalista naciente y progresista, ahora 
estamos en la lucha profunda, que innumerables voces quieren esconder, 
entre el capitalismo y el socialismo.29 

Por ello, clama por una unidad nacional de los movimientos progresistas 
y antiimperialistas venezolanos y una unidad de los pueblos oprimidos del 
28 Ibid. S/p. 
29 Miguel, Acosta Saignes,. “Epístola de agradecimiento y política a Nelson-Luis.” Suplemento 
Cultural de Últimas Noticias. Caracas, 07 de diciembre de 1986. N° 972. P. 3. 
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mundo contra la fuerza expoliadora del gran capital financiero internacio-
nal. Se le oye decir ya, a tres años de su lamentable desaparición física, estas 
palabras llenas de fe y convicción en el futuro de nuestros pueblos: 

Todos han de luchar. Y ahora se pelea fundamentalmente – ya vendrán otras 
etapas – por la libre determinación de los pueblos, por un nuevo orden eco-
nómico internacional, por la condonación de la Deuda. En el fondo, todos 
los pueblos sometidos al neocolonialismo de una u otra manera, todos los 
países dependientes, desean lograr por sus propias fuerzas, el tipo de estruc-
tura económica y social que nazca de sus condiciones, de su historia, de sus 
capacidades o limitaciones.

Pero agrega, que ésta no es una unidad idílica, nacida sólo de la buena 
voluntad y de la espontaneidad de las condiciones ambientales. No. La suya 
es una unidad de conciencia tras un propósito, por ello, es una unidad de 
voluntades integradas bajo el eje central de un programa de lucha. Este es 
su planteamiento para aquella hora de división política, crisis económica y 
desconcierto:  

Es preciso redactar un plan que pueda incorporar a todos los sectores progresis-
tas del país, aún aquellos que poseen débiles comienzos de comprensión. Todo 
a través de un programa.¿Cómo pueden escoger candidatos los componentes 
de una fuerza nueva, que encuentre apoyo en todos los sectores, naturalmente, 
en algunos de forma muy parcial, sin elaborar unos propósitos básicos?

Aquí habla la voz de la experiencia. Esta es la política que ha conocido 
y combatido: acuerdos sobre plataformas políticas generales que al final no se 
cumplen, integraciones impuestas “desde arriba” por necesidades electorales 
de momento, candidaturas sacadas de cenáculos partidistas sin previa consulta 
con sus electores. Todo ello es para Acosta Saignes un método erróneo de 
trabajo político que busca una unidad dirigida a impulsar la transformación 
social que por tales defectos y carencias se reduce finalmente a un simple 
recambio de funcionarios en el poder. Por ello, propone una metodología 
realmente democrática pero que exige, de las fuerzas de cambio, trabajo polí-
tico y educativo de calle, organización y conciencia popular. Veamos: 

Será indispensable decir: Aquí está un gran proyecto, elaborado colectivamen-
te, por todas las fuerzas actuantes a principios de 1987. ¿Quién puede cumplir 
sus postulados? ¿Qué partidos, grupos e individualidades se comprometen a 
cumplir con el proyecto del pueblo? Porque creo, además, que por primera 
vez, en un gran movimiento de solidaridad, el programa debería ser discutido 

reinaldo roJas



69Miguel AcostA sAignes: estudios críticos

en toda la Nación, por todos los sectores. Partidos, barrios, juntas comunales, 
sectores campesinos, grupos ecologistas, grupos municipalistas, económicos, 
culturales. Un programa que sea la expresión de la voluntad total y no excluya 
a nadie, cualquiera sea su ideología. Las discriminaciones que asombrosamente 
parecen ya iniciarse, conducirán al fracaso de todos los esfuerzos y al engaño 
de un nuevo tiempo que ha de ser enfrentado para desenvolver poderosos 
fines de nacionalidad.30  

He aquí, condensado, en el Miguel Acosta Saignes de 78 años, ya madu-
ro, su pensamiento político, el cual, disperso en panfletos, artículos de prensa, 
ensayos, discursos, y en la entrelínea de sus libros tendrá que sistematizarse y 
estudiarse con más profundidad. Ciencia y Política como quehaceres que no 
se excluyen, sino que se encuentran creadoramente en un hombre que nos 
legó con su vertical actuación pública y con su avanzada obra científica una 
forma transparente de hacer política y de hacer ciencia, de cara a un pueblo 
y a su mejor destino. Mucho habrá de escribirse sobre este admirado Maestro 
venezolano, revolucionario a carta cabal que como todo verdadero creador 
hizo realidad aquel principio martiano que hoy nos ilumina en esta Venezuela 
de proyectos inacabados, políticos infecundos e intelectuales frustrados: Hacer 
es la mejor manera de decir.
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Miguel Acosta Saignes: Precursor de la Antropología 

Integral Suramericana, maestro para pensar, 

abridor de caminos

JacqueLine cLarac de briceño

Introducción 
Conocí al profesor Miguel Acosta Saignes a principios de la década de 

los años 60 del siglo pasado, cuando yo estudiaba antropología en la Univer-
sidad Central de Venezuela. Nos impresionaba, a los estudiantes de antropo-
logía, que él hubiera sido el primer antropólogo venezolano graduado como 
tal (en México), y que no lo aceptasen como profesor en la escuela donde 
estudiábamos nosotros, la Escuela de Sociología y Antropología, como se la 
llamaba en aquellos años. El hecho es que se lo excluyó siempre de nuestros 
programas de estudios, de modo que los alumnos que no lo iban a visitar 
personalmente a la Facultad de Humanidades, donde trabajaba en la Escuela 
de Historia, compartiendo el Departamento de Antropología y Geografía con 
Federico Brito Figueroa, ignoraban totalmente su obra, a pesar de que fue 
reconocida por la Academia Nacional de la Historia que publicó en 1980 una 
recopilación de trabajos de él.

Durante muchos años se conoció – o se quiso prestar atención sobre 
todo a– su Etnología Antigua de Venezuela, (editada en 1954) tal vez por la falta 
de información existente sobre este tema hasta ese momento. Dicho libro 
era de lectura obligatoria en el bachillerato venezolano hasta la década de los 
años 70, lo mismo que el libro de Paul Rivet Orígenes del Hombre Americano; 
luego se suprimieron estas lecturas, las cuales, bien comentadas y analizadas, 
eran importantes, para hacer conocer un poco a los estudiantes su pasado 
indígena y los enfoques que entonces se manejaban al respecto, comparándo-
los con los actuales. Desde la supresión de tales lecturas nuestros estudiantes 
de bachillerato han quedado totalmente ignorantes de su pasado anterior a 
la colonia y de las etnias indígenas que formaban y forman hoy parte de la 
nación venezolana. Como consecuencia, los docentes de la Escuela Básica 
también permanecieron en la alienación histórico-cultural frente a estos temas, 
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ya que no se sustituyeron esos libros con ninguna otra obra, así que fueron 
reproduciendo dicha alienación en sus alumnos, problema para la actualidad 
revolucionaria venezolana difícil de superar, por la constancia de su presencia 
en todos los ámbitos escolares y académicos.

La etnología antigua de Venezuela
Con este libro de 1954, Acosta Saignes tiene el mérito de haber lanzado 

el primer ensayo en nuestro país para procurar sistematizar los conocimientos 
acerca de la población del pasado “prehispánico”, adoptando en seguida este 
término en lugar del otro, mucho más corriente en su época: “precolombino”, 
por lo cual lo felicita Fernando Ortiz en el prólogo que hizo de esta obra. 

La polémica acerca de cómo referirnos a esas épocas pasadas no ha ter-
minado hoy: tenían razón Acosta y Ortiz en no admitir el término “precolom-
bino” para toda América, ya que Cristóbal Colón estuvo sólo en la zona del 
Caribe y en la costa de Venezuela, sin comprender siquiera que estaba frente a 
un nuevo continente; de modo que no tuvo nada que ver él con las invasiones 
y conquistas posteriores de españoles, portugueses, holandeses, franceses e 
ingleses. En cuanto al término “prehispánico” tampoco sirve en realidad para 
designar a las poblaciones americanas conquistadas por portugueses, ingleses, 
franceses u holandeses… Menos aún si consideramos que no podemos seguir 
refiriéndonos a nuestro pasado autóctono americano sólo en base a la llegada 
de los hispanos: es todavía comprensible –aunque no justificable- la idea de 
llamar “prehispánicas” a las poblaciones que estaban instaladas en las zonas 
de las cuales se apropiaron los españoles y donde impusieron su cultura, su 
lengua y su religión, pero ¡seguimos estando alienados con este término al 
querer pensar toda la historia americana anterior a la llegada de los europeos 
como ligada necesariamente y únicamente a la historia de éstos y a esa llegada! 
Es como si se refirieran los franceses, por ejemplo, a los galos llamándolos 
“pre-romanos”, o los españoles a los celtíberos refiriéndose a ellos también 
como “pre-romanos”, y sin embargo los romanos también impusieron su 
cultura, su lengua, su religión, a gran parte de Europa.

Conscientes otros colegas contemporáneos del problema que significa 
esta terminología, procuraron conseguir otro término, como por ejemplo 
la “época precolonial” de nuestros amigos arqueólogos Mario Sanoja e Iraida 
Vargas; pero, a pesar de la buena voluntad de ellos para concebir un término 
que nos pueda satisfacer más, debemos reconocer que no sólo es demasiado 
vago como referencia en el tiempo, porque no solamente hubo muchas co-
lonias en muchos lugares de la tierra y en muchas épocas, sino que tiene el 
mismo problema del término anterior, al referirnos a un pasado propio de 
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América a partir sólo de una referencia propia de una situación económica 
creada por europeos y que se inició a fines del siglo XV y en el siglo XVI 
según las regiones…

¡Sin contar lo absurdo que resultan ser estos términos al aplicarlos a 
poblaciones que estaban asentadas en el suelo americano 3.000, o 5.000, o 
15.000 años antes de nuestra era! Es decir, cuando ni siquiera existía España 
como nación, ni Holanda, ni Inglaterra, ni Francia, ni siquiera Roma… De 
modo que seguimos teniendo hoy el mismo problema que Acosta Saignes, y 
hemos de conseguir un término que nos pueda satisfacer a todos sin humillar 
retrospectivamente a nuestros antepasados llamándolos a partir de eventos 
socioeconómicos europeos mucho más recientes que las sociedades de ellos 
y su propia historia. Las dificultades que encontramos para poder reconstruir 
ésta no deben llevarnos a renunciar a ella y hacer como si sólo hubiese historia 
europea en América. Reflexionando acerca de este problema, hemos pensado 
en la posibilidad de hablar de “Historia Antigua” de nuestro continente, es-
tableciendo etapas en la misma, a partir de datos etnográficos, etnohistóricos 
y sobre todo arqueológicos a medida que se vayan obteniendo, y a partir de 
las distintas regiones, tomando además en cuenta la reconstrucción de las 
numerosas migraciones que sabemos ocurrieron y de las cuales Acosta Saig-
nes tuvo alguna visión, por ejemplo cuando establece comparaciones entre 
la cerámica de grupos culturales tan alejados en apariencia unos de otros, 
como los Olmecas y los indígenas de la costa oriental de Venezuela. Una su-
gerencia que hemos estado haciendo recientemente, por ejemplo, a nuestros 
alumnos y jóvenes investigadores ha sido: Historia Antigua de Sudamérica 
I, II, III, etc…, actualizando siempre las distintas etapas a medida que vayan 
apareciendo éstas en el estudio y la reconstrucción. Incluso el mismo nombre 
de América podría ser cambiado, como lo ha sugerido en distintas ocasiones 
el presidente Chávez… La tarea no es fácil, pero tampoco imposible.

Con sus Estudios de Etnología Antigua de Venezuela, Acosta Saignes nos 
ha dado una visión de conjunto de las distintas interpretaciones hechas por 
los autores que lo precedieron, en Venezuela como en otras partes, acerca de 
las poblaciones autóctonas que estaban establecidas en nuestro país en sus 
distintas regiones a la llegada de los españoles, interpretación que basaron 
sus autores en las crónicas españolas o en trabajos de carácter más o menos 
etnográfico más recientes. Conoció bien las obras que cita y a las cuales a 
veces critica: Fray Pedro de Aguado, Fray Pedro Simón, Juan de Castellanos, 
Gumilla, Lino Duarte Level, José Gil Fortoul, Julio C. Salas, Alfred Métraux, 
Paul Radin, Walter Krickeberg, Cooper, Wissler, Kroeber, Steward y Kirchhoff 
con su Handbook of South American Indians, encontrando Acosta un gran 
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problema también en la utilización que hacen estos últimos autores del área 
“Circumcaribe” que le parece poco adecuada, viendo esta denominación 
necesaria sólo en cuanto “recurso metodológico”; critica igualmente algunas 
aseveraciones de los mismos en relación con Venezuela, las cuales le parecen 
poco evidentes y llama a buscar mayores informaciones arqueológicas para 
lograr desvelar algún día las incógnitas que nos dejan tales trabajos, prefirien-
do a fin de cuentas la división de las áreas culturales hechas por Kroeber, 
las cuales le parecen más funcionales y cercanas a nuestra realidad indígena, 
aunque reconociendo que tienen todavía muchas fallas debido a la falta de 
datos y a la especulación.

El problema de trabajar con la categoría de “áreas culturales” es que 
es limitante para el análisis, de modo que se tienen que estudiar hoy (y se 
merecería hacer talleres en base a estos datos aportados por Acosta Saignes, 
comparándolos con nuestros conocimientos actuales, medio siglo más tarde) 
haciéndonos preguntas como éstas: “¿Desde cuándo empezó tal área?”- “Dónde 
estaban antes los habitantes de la misma?- “¿De dónde vinieron? “¿Cómo fue-
ron las migraciones?” (hay una tendencia a pensar éstas como habiendo sido 
necesariamente de norte hacia el sur, o del oeste hacia el este, pero se trata 
solamente de especulaciones hasta ahora debidas a la gran falla que tenemos 
todavía en cuanto a informaciones arqueológicas sobre esos tiempos…). Es 
decir, hablar de “área cultural” es hablar de algo fijo en el espacio, como si no 
hubiese cambiado anteriormente, y sin ver las transformaciones posteriores, 
ni las re-estructuraciones debidas a los distintos contactos, imposiciones, 
resistencias, etc…Es decir, no es suficientemente dinámica esta categoría, 
sobre todo para hablar de una historia sociocultural tan compleja como ha 
sido la de este continente…

Acosta Saignes, investigador integral de nuestra América profunda, y 
maestro para pensar

Las obras de él recopiladas por la Academia Nacional de la Historia 
en un volumen publicado en 1980 bajo el título Estudios en Antropología, 
Sociología, Historia y Folclor (Nº 8 de los “Estudios, Monografías y Ensayos”) 
fueron divididas en cuatro partes, probablemente bajo la asesoría del mismo 
autor, por lo cual nos podemos dar cuenta de que Acosta Saignes tenía la 
concepción de una antropología “integral”, en adelanto sobre su tiempo, así 
como lo sería también Edgar Morin en Francia. 

En efecto, a pesar de que los estudios en todas las escuelas de antropología 
de nuestro continente americano fueron concebidos como “integrales” de 
cuatro ramas de la antropología (etnología y/o antropología cultural, arqueo-
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logía, antropología física o bioantropología y antropolingüística), nunca ha 
funcionado como tal nuestra disciplina a través de los enfoques de investiga-
ción de los distintos antropólogos, quienes se dedicaron generalmente a una 
sola especialidad, muchas veces sin tomar en cuenta siquiera los aportes de 
sus colegas de otras especialidades. 

No sólo estaba de acuerdo Acosta Saignes con la necesidad de este cua-
druple enfoque “antropológico” sino que le agregaba además otros de gran 
importancia para la comprensión que tenemos en la actualidad de la antro-
pología (por lo menos en nuestro “Grupo de Mérida”, el GRIAL -Grupo de 
Investigaciones Antropológicas y Lingüísticas-) como es el enfoque histórico, lo 
que le da otra dimensión a su enfoque de áreas culturales, y lo que él llamaba 
el enfoque “sociológico” que correspondería actualmente a la investigación 
socioantropológica, como cuando se ocupa, por ejemplo, del problema de 
la reforma agraria, más que nunca vigente en nuestra actualidad venezolana 
del siglo XXI y de la revolución bolivariana. 

Ese libro publicado por la Academia Nacional de la Historia nos muestra 
la gran capacidad de análisis diversificado que él tenía, y como todo le parecía 
importante de investigar para llegar algún día poder comprender lo que es 
nuestra nación, y nuestra América Latina. El libro se dividió, probablemente 
bajo su asesoría, en cuatro grandes partes : a) Antropología (pp. 17 a 90), b) 
Sociología (pp. 91 a 164), c) Historia (pp. 165 a 226) y d) Folclor (pp. 227 a 
235). Los problemas de la reforma agraria los concebía como asuntos de ca-
rácter “sociológico”, así como los tipos de familia existentes en Venezuela, el 
análisis demográfico de la población (realizado por él en este caso en el estado 
Miranda, pidiendo a sus alumnos que se hiciera algún día en todo el país); 
también eran “sociológicos” los fundamentos del prestigio social o los orígenes 
lingüísticos y culturales de los “caciques”; mientras que la investigación pro-
piamente “antropológica” la enfocó a través de la arqueología, especialmente 
el estudio de los petroglifos, sobre el cual habían puesto el énfasis los de su 
generación y la anterior; también acerca de los elementos “melanesios” en 
América, o el sistema de parentesco -con una atención especial prestada a 
una posible filiación bilateral de los indígenas Achaguas-, y mostró un curioso 
interés por los “pueblos arborícolas” de Venezuela descritos por Humboldt, 
descripción que él criticó reprochando a este autor haber interpretado muy 
ligeramente sin revisarlas, las informaciones recibidas de informantes aparen-
temente poco conocedores del tema. 

En cuanto a la “historia”, la enfoca en dicho libro a partir de reflexio-
nes muy agudas acerca de los problemas de la periodización en la historia 
de América Latina- problemas contra los cuales luchan todavía los actuales 
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etnólogo y etnohistoriadores- y a través de comentarios importantes a las 
fuentes aportadas por los cronistas, especialmente Fernández de Oviedo, 
Fray Pedro de Aguado, y Fray Pedro Simón; le parecía interesante también el 
estudio de los toponímicos como un problema “de Historia, de Lingüística, 
de Folklore y de Geografía”. Sus análisis comparativos de lo escrito por Pedro 
Simón constituyen la primera crítica hecha a este cronista, reprochándole de 
haberse contentado simplemente con repetir veinte años después –a veces 
literalmente, sin cambiar una sola palabra- lo escrito por Pedro de Aguado, 
y Acosta se admira de que los historiadores no lo hubiesen notado todavía…

En relación con el “Folclor”, término que estaba de moda en su época 
y no había sido criticado todavía por los antropólogos, cosa que hicimos 
posteriormente al conocer mejor los orígenes de dicho término (*) los enfoca 
en tanto que elementos indígenas y africanos en la formación de la cultura 
venezolana, haciendo él mismo un estudio interesante, a la vez histórico y 
etnológico, del “mare mare” de los indígenas Kariña, “baile del jaguar y de la 
luna”, y piensa que este ritual se podría comparar con la “tura” del estado Lara 
en futuros trabajos de investigación. En el mismo libro se ocupa igualmente 
en esta parte del “tucutucu” (también denominado “cangrejo” o “trapichito”), 
así como de la “cajeta de chimó”, y de los trabajos de cerámica en El Cercado, 
isla de Margarita, enfocando estos temas desde un doble enfoque, etnográfico 
e histórico, buscando los orígenes de estas tradiciones.

Pueblos primitivos, caudillismo y caciquismo 
En su Sociología del Cacique critica muy acertadamente a Pedro Arcaya y 

a Gil Fortoul, por el uso indiscriminado que hacen del término “primitivo” 
para referirse a los pueblos indígenas de Venezuela, y por la atribución del 
origen del caudillismo criollo a esos pueblos: “Esta es la base sobre la cual 
interpreta Arcaya la estructura política de los pueblos llamados primitivos, 
que habría sido el antecedente del fenómeno del caudillismo…” (Acosta, 
1980, 92); y critica igualmente a Gil Fortoul por afirmar éste en su “Filosofía 
Constitucional” que “en el gobierno primitivo todos los poderes están unidos en un 
solo individuo… 

“La forma primitiva del gobierno es el despotismo absoluto”, por lo 
cual nos dice Acosta: 

Por desconocimiento de las verdaderas formas de la vida preclasista, muchos 
han seguido aquellas afirmaciones y todavía encontramos hoy a algunos 
teorizantes que den como artículo de fe el pensamiento de que todo régimen 
caudillista, de preponderancia de un jefe, tiene su origen en las formas del 
gobierno llamado primitivo. Los teóricos del siglo XIX invocaban los cono-
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cimientos de la Etnografía, pero ocurre que, como quienes hoy les siguen, 
simplemente ignoraban en realidad cuanto ya para esa época había quedado 
bien claro en las obras de Morgan, de Taylor y de muchos otros antropólogos 
y sociólogos, acerca de la estructura social de las sociedades sin clases sociales 
(id.,92).

Veía esto como debido a la ignorancia general y a las “fáciles generaliza-
ciones sociológicas” a las cuales llevaba aquélla. 

Tampoco aceptaba el origen “caribe” del término “cacique”, encontran-
do más bien en autores como Oviedo y Henríquez Ureña un origen taíno 
a este término. Esto lo llevó a presentar un cuadro de lo que pensaba había 
sido la evolución de las sociedades antiguas de Venezuela y de la zona Caribe 
en general, tomando como base el esquema evolucionista de su época y las 
categorías empleadas por los arqueólogos europeos: Paleolítico inferior, Pa-
leolítico superior, Neolítico y Civilización, interesándose especialmente por 
la forma de propiedad colectiva de la tierra que habría regido en las primeras 
“etapas”, antes de llegar a la “civilización” y a la propiedad privada de la tierra. 

No había suficientes trabajos etnográficos todavía en época de Acosta, 
ya que la antropología estaba a penas iniciándose en nuestro país, pero hoy 
sabemos que, si bien no se puede utilizar este esquema evolutivo arqueológico 
europeo para comprender el pasado de nuestra América, tenía razón Acosta 
al considerar que las jefaturas en las poblaciones indígenas no representan 
un poder absoluto, pues el jefe (llámese cacique o, como dicen algunos hoy, 
“capitán”) comparte la dirección del grupo con un consejo de ancianos a 
quienes siempre consulta; y Acosta, que conocía bien a los cronistas, había 
comprendido que los españoles no habían entendido sino muy superficial-
mente la estructura social y política de los aborígenes americanos, utilizando 
a menudo términos de su propia organización social o de la de los árabes, 
razón por la cual hablaban incluso de reyes, emperadores, príncipes, y relata-
ban la existencia de “ciudades de oro”, lo que formaba parte de su mito del 
Dorado. El propio Acosta, en base a lo poco que entonces se conocía sobre los 
pueblos indígenas de su época, dividió a éstos en “recolectores”, “cazadores”, 
“pescadores”, “pueblos agricultores rudimentarios”, “pueblos de agricultura 
media” y, en los Andes, “pueblos de alta agricultura”, siguiendo así el esquema 
evolucionista dominante desde el siglo XIX, sin comprender, por la falta de 
información –la cual fue traida posteriormente por los estudios sistemáticos 
realizados y que todavía no se habían hecho en su época- que una mismo 
comunidad puede ser a la vez recolectora, pescadora, cazadora y agricultora, 
incluso en las sociedades más “civilizadas” -para utilizar un término del mo-
delo evolucionista corriente en esa época y que se sigue utilizando en pleno 
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siglo XXI, por la misma ignorancia que sigue prevaleciendo y que criticaba 
Acosta en su tiempo. 

En cuanto al origen y formación del “caudillismo”, no tenemos suficien-
tes estudios todavía en nuestro siglo XXI para comprender este “fenómeno” y 
hacia el cual se acercó Acosta Saignes; es posible que bajo dicho término se haya 
simplificado una realidad compleja de ciertas regiones de nuestra América, la 
cual necesita todavía ser investigada, así como necesita más investigaciones el 
rol del “cacique” en personajes como Manaure, por ejemplo, ya que pertenecen 
no sólo a la historia (y una historia todavía desconocida hoy, a la cual sólo se 
refieren algunos tesistas de Maestría) sino que pertenecen también al mito 
y a la nostalgia de culturas anteriores, nostalgia que hemos encontrado con 
tanta frecuencia en ciertos rituales y cantos de nuestros campesinos andinos 
actuales, y que parece estar presente también en otros rituales venezolanos 
como el mare mare, la tura, la chicha maya o el baile de San Benito.… 

El censo y la familia venezolana extendida 
Es impresionante observar cómo Acosta Saignes, en una época en que 

los antropólogos se interesaban sobre todo por los estudios de parentesco 
y familia en las comunidades “indígenas” del planeta, incluyendo nuestro 
continente y nuestro país, entendió la importancia de estudiar la estructura 
de la familia “criolla” venezolana, estudio que él empezó cuando la población 
de Venezuela, registrada a través del censo de 1950, comprendía un total de 
5.034.838 habitantes (de los cuales quedaron evidentemente excluidos la 
mayoría de los grupos indígenas del país, cuyo censo no interesaba todavía a 
ningún gobierno), repartidos en 40.463 centros poblados de los cuales había 
12.388 con menos de 10 habitantes, por lo que comenta que, evidentemente, 
se debía tratar de familias aisladas entre sí. 

Unida esta reflexión a la observación de que las viviendas contenían 
un número a menudo considerable de habitantes, indagó si aquéllos eran 
todos de una misma familia, y encontró que podía haber en la misma casa 
más de un núcleo familiar (parejas con sus hijos) y que los mismos no esta-
ban necesariamente emparentados, constituyendo estos últimos los llamados 
“arrimados”. Observó también la presencia de parientes solteros/as, de varias 
generaciones, que convivían con tales núcleos. Este trabajo, lo hizo en base 
a los datos estadísticos censales, escogidos por él a través de una muestra: 
350 lugares cuyo nombre empezaba por la letra A, pertenecientes a varios 
Estados, y en los cuales en cada vivienda había un número entre 15 y 32 
personas, siendo éste el caso sobre todo de los Andes, aunque lo consiguió 
también en apartamentos de barrios de Caracas como en el barrio 23 de 
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Enero fundado por Pérez Jiménez para tratar de frenar la proliferación de 
ranchos en las colinas. 

Comprendiendo que esos censos traían demasiados problemas para un 
análisis consecuente, se preguntaba si no sería tiempo de “plantear seriamente 
el problema de la estructura familiar en Venezuela”? Al respecto debemos 
reconocer que, a pesar de que pasó ya medio siglo desde que manifestó esta 
inquietud, todavía no tenemos estudios confiables sobre las estructuras fami-
liares venezolanas que no sean propiamente “indígenas”, a parte de los que 
hemos realizado en nuestro grupo de investigaciones de la Universidad de 
Los Andes, sobre la familia campesina merideña y la familia afrovenezolana 
del sur del Lago de Maracaibo, o sobre “parentesco y clase social” (Ver Clarac, 
1976, 1981, 1992, López Sanz 1994) y los estudios que actualmente realizan 
al respecto los alumnos de nuestra Maestría en Etnología de la misma uni-
versidad en cada cohorte desde el año 1996, sobre su propia familia o sobre 
familias de comunidades rurales donde hacen etnografía.

Es que este tipo de estudio en nuestro país debe tomar en cuenta varios 
factores que no se atienden normalmente ni en los censos oficiales, ni en los 
estudios de parentesco realizados por antropólogos entre los indígenas (por 
ejemplo: Mansutti y Briceño, 1993, J. P. Goulet, 1981), pues la situación 
sociocultural “criolla” (término que engloba muchos grupos humanos, de 
distintos orígenes) es muy diferente de la situación familiar indígena, difiere 
también según la región, según el tipo de comunidad, según la cultura impli-
cada –recordando que somos una sociedad “pluricultural” que ignora todavía 
sus diferencias; el factor “migración” es de importancia fundamental también 
en el estudio de este tipo de familia, por los dos tipos de migración intensiva 
que hemos tenido en el país, especialmente desde que empezó el siglo XX y 
el “boom” del petróleo: a) la migración interna, desde pueblos rurales hacia 
pueblos más urbanizados, en busca no sólo de servicios y trabajo, sino sobre 
todo de educación también, por no tener liceos y menos aún universidades 
en la mayoría de las pequeñas ciudades, o para escapar a guerrilleros y a 
combates entre éstos y el ejército; b) la inmigración extranjera, atraída por 
la explotación del petróleo y la visión exterior de un país “en vía de desarro-
llo”, inmigración que incluyó no sólo a los inmigrantes tradicionales desde 
Europa (italianos, canarios, portugueses, españoles) sino un nuevo tipo de 
inmigración de gran importancia: la de otros latinoamericanos, para escapar 
de regímenes dictatoriales (como los argentinos, los chilenos), de guerrillas 
y, sobre todo, de narcotraficantes y paramilitares (como los colombianos), o 
simplemente de la pobreza (como los haitianos o los ecuatorianos), o para 
extender su comercio (como el caso de los chinos y japoneses).Y en cuanto 
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al estudio del parentesco en las comunidades indígenas, hay que introducir 
también nuevos factores en el mismo, por las condiciones nuevas en las cuales 
se encuentran hoy nuestros indígenas, y sus nuevas aspiraciones territoriales, 
culturales, educativas…

Encontró Acosta Saignes que el tipo de familia más común en Venezuela 
era la “familia extendida” (a la cual agregó un nuevo elemento inexistente 
en general en el enfoque antropológico: el de los miembros, familiares o no, 
arrimados, que reciben ayuda de los demás, por lo cual propone introducir 
también el factor “solidaridad” en el análisis, por los distintos núcleos fami-
liares asociados en la misma casa para ayudarse mutuamente con sus ingresos 
de trabajo, por lo que agregó a su clasificación el tipo “familia compuesta” o 
“cooperativa” (1980,114). 

Nuestros propios trabajos de investigación en los Andes venezolanos 
han venido confirmando las observaciones de Miguel Acosta Saignes: Ahí 
hemos encontrado ambos tipos de familia, pero muy especialmente esta “fa-
milia extendida”, que comprende varios núcleos familiares ( básicamente la 
pareja vieja con sus hijos e hijas casados/as, con los respectivos hijos de éstos, 
y tíos o tías, o primos, primas solteros/as). Lo que no podía observar Acosta 
Saignes a través de los datos censales, es la presencia en época de Navidad 
de varios niños Jesús en el mismo pesebre familiar, fenómeno que pienso es 
muy peculiar de los Andes, sobre todo en el caso de la Cordillera de Mérida, 
y viene a confirmar la hipótesis de Acosta acerca del origen indígena de este 
tipo de familia: En efecto, como he podido reconstruir en mis investigaciones 
en la región, era obligatorio antaño el sacrificio del hijo primogénito a los 
dioses de páramos y lagunas sagradas, sacrificio cuyo objetivo era obtener 
los favores de dichos dioses para asegurar la salud de las comunidades, la 
reproducción de muchos hijos/as sanos/as, y la reproducción de los frutos 
de la tierra a través de buenas cosechas. Dicho sacrificio, que fue suprimido 
por los españoles en la región, a pesar de lo cual duró hasta bien entrado el 
siglo XX, fue sustituido por dos rituales que tienen la misma finalidad: el 
ritual de la “Paradura del Niño Jesús” y el del “angelito” (ver Clarac, 1981 
y 2003), sin contar todo el contexto más amplio en el cual están metidos 
(como el ambiente andino de cerros y lagunas, el calendario religioso, las 
fiestas de San Benito (sustituto de las fiestas del Ches y del principio del año 
lunar, que empezaba con un mes solar a partir del solsticio de diciembre), la 
clausura de las paraduras con la fiesta de la Candelaria (con su triple ritual: 
católico, indígena de la agricultura y africano del sacrificio de los gallos), los 
sacerdotes de la paradura o “cantores”, el ritual totémico en honor al sol y a 
su compañera (rituales conocidos como el de San Isidro y el de Santa Rita, 
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a mediados de mayo), y todas las “locainas”, tan particulares y tan típicas de 
la región merideña… 

En relación con el tipo de familia, consiguió Acosta Saignes “un caso de 
poligamia” (en el edo. Miranda) y un caso de poliginia sororal (en un cerro de 
Caracas, en 1955), sin contar sus observaciones de familia extendida matrilocal 
y matrilineal, que todavía son muy representativas de nuestra Cordillera de 
Mérida, por ejemplo, mientras que la poligamia la hemos encontrado bajo sus 
formas de poliginia sucesiva y poliginia paralela en varias comunidades rurales 
venezolanas, así como en zonas urbanas también; en cuanto a la poliandría 
sucesiva, está presente en todas partes, tanto en áreas rurales como urbanas. 

Importancia insustituible del trabajo etnográfico 
Creo necesario resaltar aquí dos importantes aspectos del trabajo an-

tropológico de nuestro autor: 1) Su interés pedagógico, pues estaba siempre 
atento a aconsejar en forma muy didáctica a sus estudiantes acerca de la ne-
cesidad de ciertos enfoques para no permanecer en superficialidades, y 2) su 
comprensión de la gran necesidad e importancia del trabajo etnográfico, que 
se puede leer en estas líneas:

Para el progreso de las Ciencias sociales en Venezuela, hacen falta estudios 
directos, investigaciones de campo en muchos sentidos. Con ellos puede 
mantenerse un conocimiento continuado de cual resultado se obtiene con 
la aplicación de leyes y reglamentos, cuáles necesidades van surgiendo, cuáles 
problemas se resuelven y en qué tiempo, cuáles tropiezan con dificultades, qué 
caracteres surgen o se mantienen como regionales, cuáles son aprovechables 
y cuáles deben transformarse, etc… Es decir, la investigación directa es parte 
de la conciencia de la sociedad, de su autoexamen, para juzgar resultados y 
prever procedimientos. (Acosta,1980, 12-13).

Con esto hemos estado siempre de acuerdo en Mérida, en nuestro grupo 
de investigación pluridisciplinaria fundado en el Museo Arqueológico de la 
Universidad de Los Andes desde 1986, aunque con bases ya en la década an-
terior. Como Acosta, creemos fundamental el estudio “directo” de todas las 
fuentes, sean etnográficas, sean de tradición oral, sean históricas, o arqueoló-
gicas, o bioantropológicas, o lingüísticas… Estamos en contra de la repetición 
acrítica de textos de autores anteriores, tratándose de nuestra realidad, sobre 
todo a partir de que la experiencia nos ha mostrado los errores en los cuales 
han caído otros colegas que nos han precedido, al repetir informaciones 
concebidas como intocables; por ejemplo, cuando se trata de nombrar a los 
antiguos habitantes de la Cordillera andina venezolana con el nombre “Ti-
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motocuicas”, nominación que nunca han utilizado dichos habitantes para sí 
mismos, error siempre repetido, a pesar de tantas informaciones entregadas 
al respecto; de modo que ha sido causa del grave problema reciente de un 
censo indígena totalmente equivocado, pues, por un lado, no se reconocieron 
nuestros indígenas merideños a sí mismos como “timotocuicas”, ni los su-
pieron clasificar los ingenieros del Instituto Nacional de Estadísticas con sus 
verdaderos nombres, por no existir éstos en sus programas de computación… 
Quinaroe”, ”Guazábara”, “Mukumbú” (o “Mukujumbu”), “Casés”, “Horcáz”, 
etc… Son los nombres de dichos indígenas que fueron invisibilizados y tu-
vieron que reclamar para ser incluidos entre los indígenas venezolanos de la 
actualidad. Y si tuvieron ellos alguna vez un nombre genérico, puede haber 
sido “Mu ku”, que siempre utilizaron (y que los españoles escribieron “mucu” 
o “moco”), o alguno de los nombres con los cuales los designaban – y los 
designan todavía- ciertos grupos chibchas de Colombia, como los Tunebo: 
“Tha ku Wa”, por ejemplo (ver Osborn, 1980). 

             
Los esclavos negros en Venezuela

Otra publicación conocida de Acosta Saignes, sobre todo de los que, 
siguiendo sus consejos o por gusto propio, han venido investigando las cul-
turas afrovenezolanas, es Vida de los esclavos negros en Venezuela (1967) que tan 
importante ha sido por ser la primera obra sistemática realizada sobre este 
tema, y ha sido muy consultada y citada por aquéllos que desde entonces han 
investigado sobre el tema y escrito al respecto tesis y/o libros. 

Pero me parece que aún más interesante en relación con este tema es 
su trabajo posterior Las ideas de los esclavos negros en América, escrito por el 
autor en ocasión de la primera Promoción de Maestros venezolanos en Asia y 
África, graduados en la Universidad Santa María (Caracas, 1986), promoción 
que llevó su nombre 

Podemos considerar este trabajo como un verdadero “testamento para 
la investigación”, pues en él Acosta Saignes muestra su gran capacidad di-
dáctica y su experiencia reflexiva acerca de todo lo que nos falta investigar 
en Venezuela –y en América Latina-, indicando caminos nuevos a los jóvenes 
tesistas e investigadores, motivándolos con temas sobre los cuales se ve que 
le hubiera gustado poder investigar y, sobre todo, está todo el tiempo “ense-
ñando a pensar”.

Son unas hermosas páginas en las cuales, en efecto, demuestra en forma 
muy convincente cómo se puede tener ideas importantes sin necesariamente 
ser escritor: Los esclavos, nos dice, siempre tuvieron bien claras dos ideas 
principales, que están presentes en todas sus rebeldías, sus acciones liberta-
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rias, sus esfuerzos para re-estructurarse socioculturalmente y políticamente, y 
cómo fueron ejemplo para las naciones americanas. Esas dos ideas principales, 
siempre manifiestas, fueron: “libertad” y “solidaridad”.

Esto, lo veo también como un mensaje de Acosta Saignes a todos noso-
tros, venezolanos/as y latinoamericanos/as, más en nuestra situación actual 
de construcción del “socialismo del siglo XXI”, donde la idea de solidaridad 
es tan importante para no caer en los mismos egoismos de siempre, que el 
capitalismo ha venido exagerando mucho más en su nueva etapa “salvaje”, 
tan poco humana, tan destructora de vidas y tan destructora de nuestro pla-
neta; esta situación actual, por otro lado, promueve esfuerzos de integración 
de nuestra América Latina, integración que necesita los aportes de todos 
nosotros, dirigidos por utopías nuestras e “ideas”, ideas nuestras, para ser 
nosotros mismos lo que asumamos las riendas de nuestro destino, sin alie-
nación histórico-cultural, dejando atrás para siempre la vergüenza cultural… 

Nota:
(*)  El término “folklore” fue una adaptación de un término inglés arcaico, 

hecha por los teóricos evolucionistas ingleses del siglo XIX y principios 
del XX, para referirse a ciertos rasgos culturales “todavía” presentes en 
las sociedades europeas, a pesar de pertenecer éstas a la “civilización” 
(civilización occidental, evidentemente), es decir, al más alto grado de 
evolución establecido por dichos autores para sus propias sociedades. 
Esos rasgos, presentes en ciertas costumbres campesinas, no tenían 
ya ninguna función según ellos, se guardaban por sentimentalismo y 
podían desaparecer sin que esto afectara a una sociedad ya totalmente 
implicada en el alto desarrollo industrial, científico, tecnológico… Utili-
zaron entonces a propósito, para referirse a dichos rasgos, este término 
que es una palabra inglesa arcáica, que significa “cultura popular”.

 En América Latina no tenemos porqué utilizarla para referirnos a unas 
costumbres bien vivas, de gran importancia en nuestras poblaciones, y 
que constituyen la cultura más auténtica de éstas. Al utilizarla nosotros, 
además, lo mismo que el término “cultura popular”, estamos estable-
ciendo una dicotomía sociocultural, en la cual habría alta cultura (la 
occidental, también presente entre nosotros) y una cultura de segundo 
nivel, la del pueblo. En lugar de decir simplemente y en forma mucho 
más adecuada, la “cultura venezolana”, que tiene la característica, como 
dice nuestra constitución, de ser “multicultural” y debe ser tratada como 
tal, olvidándonos de las “etapas culturales” del modelo evolucionista 
cultural que nos brindaron ciertos teóricos anglosajones.
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Miguel Acosta Saignes 

y la Arqueología como ciencia histórica

Lino Meneses pacHeco

“Ningún fenómeno puede ser conocido 
sin estudiar su historia completa” 

Acosta Saignes, 1980 1

A pesar de que Miguel Acosta Saignes deseaba ser psiquiatra, razón 
por la cual se inscribió en la carrera de medicina en la Universidad 

Central de Venezuela, terminó siendo antropólogo, entre otras cosas, por 
las lecturas de los textos de Francisco Tamayo, la amistad hacia el escultor 
venezolano Alejandro Colina y por la cuestión política que lo llevó de manera 
involuntaria abandonar a Venezuela y radicarse en México.2 

Desde muy temprana edad Miguel Acosta Saignes participó en la lucha 
política, formó parte de la llamada generación del 28 y por su participación 
en la protesta del día del estudiante en contra de la tiranía de Juan Vicente 
Gómez, fue encarcelado a los veinte años de edad en el Castillo Libertador 
de Puerto Cabello junto a Pío Tamayo y Rodolfo Quintero, lugar de reclusión 
donde realizó sus primeras lecturas de filosofía marxista impartidas por Pío 
Tamayo. En el año de 1937, en el gobierno de Eleazar López Contreras, es 
expulsado por comunista, situación que lo llevó a México país en el cual se 
convirtió en estudiante fundador de la Escuela de Antropología, adscripta 
para ese entonces al Instituto Politécnico Nacional de México. 3

1 Miguel Acosta Saignes. (1980). “Elementos indígenas y africanos en la formación de la cultura 
venezolana”. En: Estudios en Antropología, Sociología, Historia y Folclor. Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia, Serie Estudios, Monografía y Ensayos, Caracas, pp. 251-281.
2 Acosta Saignes, Miguel.1994. “Lecciones vivas de Miguel Acosta Saignes”. En: Omar Rodrí-
guez, El antropólogo como objeto. Lecciones vivas de Miguel Acosta Saignes, Mario Sanoja y Gustavo 
Martín. Fondo Editorial Tropykos, Ediciones FACES/UCV, Caracas. pp. 19-103.
3 Ibídem. Una situación política y académica similar le tocó vivir a Rodolfo Quintero, también 
expulsado por el gobierno de López Contreras por comunista. Quizás influenciado por Miguel 
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Acosta Saignes fue un intelectual comprometido con las causas populares 
que reflexionó sobre la realidad social, política, cultural e histórica de nuestro 
país y sobre la necesidad de investigar las condiciones culturales, sociales e 
históricas para acrecentar la conciencia nacional en contraposición al dominio 
colonial de las potencias extranjeras. 

A la pregunta de nuestro colega Omar Rodríguez (1994)4 sobre nuestra 
situación de neocolonia que cada día nos hacía más dependiente de entidades 
supranacionales que deciden sobre el Estado y los gobiernos, y las grandes 
incógnitas que plantea tal situación, el maestro Acosta Saignes respondía a 
finales de los años ochenta del siglo XX que:

Las perspectivas son la de un nuevo colonialismo generalizado y un futuro de 
guerra por la independencia, con reproducción de situaciones que parecían 
totalmente vencidas, pero que están revividas, siempre dentro del gran esce-
nario universal de dos grandes regimenes sociales en pugna: uno que ha de 
morir y otro que está sin crisis, en pleno desarrollo5.
…Las preguntas son: ¿cómo lograr que todos comprendan, para actuar en 
consecuencia…¿Cómo educar para ello si los medios de comunicación están 
en su mayoría en manos de quienes representan los neocolonialistas? ¿Cómo 
sembrar convencimiento sobre el futuro del mundo, y nuestro caso de Venezue-
la, si poderosas corrientes dominantes sobre el Tercer mundo todo lo asedian? 
¿Cómo educar a las nuevas generaciones, avasalladas por la propaganda de 
modos de vida que luchan contra el camino progresivo de la historia? 6

Planteaba Antonio Gramsci que todo grupo social nacido en el mundo 
de la producción económica, organiza de manera orgánica una o más capas 
de intelectuales que le dan conciencia y homogeneidad. Para Gramsci exis-
tían dos tipos de intelectuales: el primero, constituido por los intelectuales 
tradicionales, tales como los sacerdotes, administradores y profesores, lo 
cuales trasmiten los mismos conocimientos de generación en generación; y 
el segundo tipo que es el de los intelectuales orgánicos que son los que están 
conectados directamente con las clases sociales que se sirven de los intelec-
tuales para organizar sus intereses y aumentar el poder.7 

Acosta Saignes, Rodolfo Quintero en su segunda expulsión del país, en el año de 1949, estudia 
antropología también en México.
4 Rodríguez, Omar. 1994. El antropólogo como objeto. Lecciones vivas de Miguel Acosta Saignes, 
Mario Sanoja y Gustavo Martín. Fondo Editorial Tropykos, Ediciones FACES/UCV, Caracas.
5 Acosta Saignes: Ob. cit. p. 102
6 Ibid, p. 103
7 Gramsci, Antonio. 1984. Los intelectuales y la organización de la cultura. Ediciones Nueva Visión, 
Buenos Aires, Argentina.
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En el mundo capitalista, los intelectuales argumentan y exponen sus ideas 
con un lenguaje especializado que puede ser utilizado por otros intelectuales 
del mismo campo, hasta el punto de que los expertos especializados pueden 
dirigirse a otros expertos especializados en un lenguaje ininteligible que di-
ficultosamente una persona común no especializada lo pueda entender, es 
decir los intelectuales con su discurso no se dirigen en un dialogo amplio a 
las grandes mayorías,8 en contraposición, Gramsci proponía un modo de ser 
intelectual distinto o nuevo que no se basaba solamente en la producción de 
la argumentación y la oratoria, motor exterior y momentáneo de los afectos 
y las pasiones, sino que debería ser una persona activa que se mezclara en la 
vida práctica, como constructor, organizador y persuasor permanente en el 
campo de lo social, lo económico y lo político.9 

Precisamente Miguel Acosta Saignes criticaba a los intelectuales venezola-
nos que esgrimían con jactancia su cosmopolitismo frente al interés por lo na-
cional y que se declaraban universalistas para no mirar las extrañas explotadas 
del pueblo que turbaría sus meditaciones profundas, este tipo de intelectual 
sirve, a la final, a los poderes antipopulares y, quiéranlo o no, sufren de una 
mente colonizada, el maestro Acosta Saignes, asumía que los intelectuales 
de nuestros países —los países del sur— deberían asumir un compromiso con 
las causas populares con la finalidad de no ocultar sus realidades y trabajar y 
luchar por los verdaderos valores nacionales en contraposición a los valores 
que son producto de la penetración cultural extranjera que ha colonizado la 
mente de muchos sectores de nuestros países (Acosta Saignes, 1990).10 

Para el año de 1962 Acosta Saignes planteaba que una de las causas del 
escaso interés o del desprecio por las cosas populares era la existencia de una 
amplia capa de mentalidades colonizadas que eran producto de la penetración 
cultural realizada por las fuerzas económicas invasoras que habían detentado 
nuestras riquezas mineras, situación que traía consecuencias profundas para 
el desarrollo nacional. Según Acosta Saignes:

…Toda conquista apareja una penetración, cultural y todos los conquistadores, 
o bélicos, o económicos, acompañan su dominio por la imposición de normas 
culturales, por la penetración dentro de la personalidad de los conquistados, 
por la propaganda de formas de vida, por la intención de romper tradiciones 

8 Said, Edward. 1996. Representaciones del intelectual. Ediciones Paidos, España.
9 Gramsci, Antonio: Ob. cit.
10 Acosta Saignes, Miguel. 1990. La cerámica de la luna y otros estudios folklóricos. Monte Ávila 
Editores, Caracas.
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y cuanto reafirme la conciencia colectiva de un pasado común, fundamento 
de las modernas nacionalidades…11 

En el contexto de la reafirmación de la conciencia colectiva a partir de 
un pasado común, Acosta Saignes dedicó buena parte de su vida investigativa 
al estudio de la realidad social, cultural e histórica de Venezuela, promoviendo 
muy decididamente la investigación de campo de las tradiciones populares e 
historia de los pueblos originarios, para esto se sirvió de las ciencias antropo-
lógicas y arqueológicas, muy a pesar de que sobre esta última decía que había 
que dedicarle mucho tiempo y dedicación.12 

Los trabajos investigativos de campo eran extremadamente importantes 
para Miguel Acosta Saignes, a tal punto que planteaba que hacían falta:

….estudios directos, investigaciones de campo en muchos sentidos. Con ellos 
puede mantenerse un conocimiento continuado del cual resultado se obtiene 
con la aplicación de leyes y reglamentos, cuáles necesidades van surgiendo, cuá-
les problemas se resuelven y en qué tiempo, cuáles tropiezan con dificultades…. 
Es decir, la investigación directa es parte de la conciencia de la sociedad, de su 
autoexamen, para juzgar resultados y prever procedimientos. El menosprecio 
por los trabajos de campo se debe a un conjunto de causas entre las cuales se 
cuenta la condición colonial, prolongada en muchas mentes, una de cuyas 
expresiones deletéreas es la aceptación sin crítica de los productos materiales 
e intelectuales elaborados en las metrópolis coloniales o neocoloniales. De 
modo que la realización de trabajos de campo no es sólo actividad indispen-
sable para la formación de investigadores, sino parte de un ejercicio de la 
conciencia nacional absoluta indispensable para su desenvolvimiento pleno.13 

La necesidad de conocer la historia completa
Para el maestro Acosta, ningún fenómeno sociohistórico podía ser com-

prendido a cabalidad si no se conocía desde sus propios orígenes; es decir, 
no podía ser conocido e interpretado a plenitud sin investigar, en palabras 
del propio autor, su historia completa. Las causas que lo han originado, lo 
elementos que concurrieron a producirlo, las modificaciones sufridas por los 
antiguos elementos en procesos de fusión o de mezcla, entre otros.14 Según 

11 Ibídem. p.12
12 Acosta Saignes, Miguel: Ob. cit. pp.52-53.
13 Acosta Saignes, Miguel. 1980. Estudios en Antropología, sociología, historia y folclor. Biblioteca 
de la Academia Nacional de la Historia, Serie Estudios, Monografía y Ensayos, Caracas. p.13.
14 Acosta Saignes, Miguel. 1954. Estudios de Etnología Antigua de Venezuela. Instituto de Antro-
pología y Geografía, Facultad de Humanidades y educación, UCV, Caracas. Acosta Saignes, 
Miguel. 1974. Historia de Venezuela. Época prehispánica, Ediciones Edime, Caracas.
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nuestro autor, este no era un “…principio exclusivo de las ciencias sociales, sino 
de todas las ciencias. Cada fenómeno es el resultado de un complejo de causas, 
de concurrencias, de contradicciones, de separaciones, de fusiones. Sólo el 
análisis de todo ello puede darnos la cabal noción del hecho estudiado…”.15 

Ya para el año de 1954 Miguel Acosta Saignes planteaba, para poder 
investigar y comprender la historia completa, la necesidad de realizar estudios 
pluridisciplinarios con una visión complemetarista con la finalidad de superar 
las dificultades relacionadas con la complejidad de las causas, concurrencias y 
contradicciones sociohistóricas desarrolladas por los pueblos que nos antece-
dieron en los territorios que hoy forman parte de la República.16 Para nuestro 
colega era necesario entonces considerar que:

… el estudio de nuestras culturas prehispánicas es un extenso y rico territorio 
cuyo estudio espera el concurso de numerosos especialistas: historiadores e 
historiógrafos, etnólogos y arqueólogos que trabajen, no como rivales, sino 
como especialistas complementarios; lingüistas que reelaboren las conclusio-
nes de los aficionados; biólogos y geógrafos que clasifiquen los riquísimos 
materiales corográficos de Ruiz Blanco, Caulín, Aguado.”17 

En el debate global relacionado con la reafirmación de la conciencia 
colectiva a partir de un pasado común y la necesidad de comprender la historia 
completa surgida de ese pasado común, es donde precisamente Acosta Saignes 
advierte la importancia de los estudios arqueológicos para poder reconstruir 
15 Acosta Saignes, Miguel. 1980. “Elementos indígenas y africanos en la formación de la cultura 
venezolana” En: Estudios en Antropología, sociología, historia y folclor. Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia, Serie Estudios, Monografía y Ensayos, Caracas. p. 252.
16 Para el año de 1964, en el marco de una Mesa Redonda sobre “Culturas negras en Vene-
zuela”, organizada para celebrar el X aniversario de la fundación de la Escuela de Sociología 
y Antropología de la UCV, Miguel Acosta Saignes sostuvo con Germán Carrera Damas una 
pequeña polémica en relación a como abordar el trabajo pluridisciplinario para el conocimiento 
de nuestra historia. Según la intervención de Carreras Damas en esta mesa, los sociólogos y los 
antropólogos serían los encargados de la definición de categorías interpretativas para la com-
presión de los fenómenos históricos que le permitirían hacerle un gran favor a los historiadores 
para no duplicar el trabajo hecho por los sociólogos y antropólogos. Carrera Damas, Germán. 
1964. “Intervención”. En: Memoria Escuela de Sociología y Antropología. Edición Especial del 
Boletín Bibliográfico, Facultad de Economía, UCV, Caracas. A esta intervención de Carrera 
Damas, el maestro Acosta le replicó con el argumento de que las ciencias antropológicas y 
sociológicas no son auxiliares de la historia. Estas, —la antropología, la sociología y la historia— 
están delimitadas metodológicamente por el tipo de especialidad; sin embargo, entre si tienen 
un terreno en común intransitable sin el concurso conjunto y simultaneo de las mismas. Acosta 
Saignes, Miguel. 1964. “Intervención”. En: Memoria Escuela de Sociología y Antropología. Edición 
Especial del Boletín Bibliográfico, Facultad de Economía, UCV, Caracas.
17 Acosta Saignes, Miguel. 1974. “Prologo” En: Mario Sanoja e Iraida Vargas, Antiguas formaciones 
y modos de producción venezolanos. Monte Ávila Editores, Caracas. p. 15.
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la raíz del remoto pasado de las naciones y poder encontrar las fuentes de 
cultura que han contribuido a la fisonomía actual de nuestras comunidades, 
para esto era necesario hacer arqueología en contextos prehispánicos y con-
textos producidos por los pueblos africanos esclavizados por los europeos en 
nuestros territorios.18 

Como consecuencia de esta posición asumida, retomó para los años 
cincuenta del siglo XX una discusión metodológica importante en relación a 
que la historia de Venezuela no comenzaba con la llegada de Cristóbal Colón 
a Macuro, debate de trascendental importancia en nuestros días debido a que 
muchos venezolanos y venezolanas piensan todavía que la historia de nuestra 
patria tiene como punto de partida la conquista y colonización europea de 
nuestro territorio. 

En este contexto, el maestro Acosta, resaltaba el papel de la arqueología 
como ciencia histórica y develó la limitación de lo escrito para el conocimiento 
y compresión de nuestra historia total, discusión que de alguna manera ya 
había sido planteada a finales del siglo XIX y comienzos del XX por Adolfo 
Ernst, Lisandro Alvarado, Alfredo Jahn y Julio César Salas, entre otros pio-
neros de la antropología y la arqueología en Venezuela. 

Según el maestro Acosta, precisamente uno de esos límites de lo escrito 
se encuentra en la desigualdad cronológica de los textos de Indias derivada 
de la no simultaneidad de la invasión europea de los territorios que hoy 
forman parte de la República. Para la corrección de tal limitación metodoló-
gica, Acosta Saignes planteó, con el fin último de tener un visión global de 
la historia de Venezuela, el principio de ficción de coetaneidad que parte de 
la suposición de que los pueblos estudiados del siglo XVII y XVIII fueron 
contemporáneos a los del siglo XVI, a pesar de lo violento del proceso de 
conquista y colonización que indudablemente incidió en la transformación 
de muchas comunidades originarias.19 

Sin embargo, es importante puntualizar que así como nos planteaba 
que los documentos escritos presentaban limitaciones en relación al conoci-
miento de la historia total, también hacía énfasis en que las reconstrucciones 
arqueológicas no podían, por si solas, dar a conocer una verdadera historia, 
una historia completa. Para lograr trascender de esta realidad, Acosta Saignes 
planteaba que:

 

18 Acosta Saignes, Miguel. 1986. Las ideas de los esclavos negros en America. Materiales para 
la primera promoción de Maestros venezolanos en Asia y África, graduados en la Universidad 
Santa María, Caracas.
19 Acosta Saignes, Miguel: Ob. Cit. p. 7.
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…Muchas disciplinas desarrollan técnicas que dentro de algunas décadas 
permitirán reconstrucciones muy completas de antiguas culturas, como la 
glotocronología, especialidad lingüística que en unión de la arqueología puede 
ya explicar orígenes, separaciones de grupos, extensión de comunidades en el 
espacio, transformaciones de las lenguas en el tiempo.”20

La Arqueología como ciencia histórica
Aunque Miguel Acosta Saignes solo realizó algunos trabajos como los 

de la Pitía en la Guajira venezolana, Río Chico en el estado Miranda y Araya 
en el estado Sucre, hizo serios esfuerzos para abordar en el plano teórico el 
quehacer arqueológico venezolano desde una perspectiva distinta a la prác-
tica arqueológica que se venía desarrollando en Venezuela a partir de los 
años treinta del siglo XX con la implantación del paradigma arqueológico 
del “Buen Vecino”, desarrollado en América Latina por arqueólogos/as es-
tadounidenses.21 En contraposición a la arqueología del “Buen Vecino”, el 
maestro Acosta planteaba que, aunque existían arqueólogos no interesados en 
la reconstrucción histórica y solamente se especializaban en la recuperación 
de los restos materiales en un contexto arqueológico, los arqueólogos eran 
verdaderamente historiadores que sustentaban sus investigaciones no con 
documentos escritos, sino con evidencias materiales presentes en un contexto 
arqueológico, en sus propias palabras:

20 Ibídem. p. 15.
21 Hemos llamado “Arqueología del Buen Vecino” aquella arqueología hecha en nuestro país 
por Wendel Bennett (1937), Alfred Kidder II (1944), Vicenzo Petrullo (1939) y, Cornelius 
Osgood y George Howard (1943), arqueólogos estadounidenses que vinieron a nuestro país 
para hacer arqueología y darle respuesta desde su perspectiva a los procesos histórico-culturales 
de nuestro pueblo. Muchos de ellos, y así lo confirman en los prólogos de sus obras, fueron 
invitados inicialmente por el Dr. Requena, quien se desempeñaba como secretario privado de 
Juan Vicente Gómez y luego por el respaldo dado por el Presidente Isaías Medina Angarita 
quien apoyó la cooperación interamericana. Pero, si revisamos el contexto sociopolítico e his-
tórico de ese entonces, apreciaremos que Requena y Medina formalizaron las estadías de estos 
arqueólogos en nuestro país. Estos investigadores vinieron a nuestro país, como muchos otros 
fueron a otros países latinoamericanos, a cumplir una misión que tenía correspondencia con 
el desarrollo de la política del “Buen Vecino” en el contexto de la importancia estratégica dada 
a Venezuela por la administración estadounidense de Franklin Roosevelt como proveedor de 
petróleo. Para esta discusión recomendamos la revisión de: Meneses, Lino. 2001. “El desafío 
de la arqueología venezolana en el nuevo milenio: La producción de un conocimiento social-
mente útil”. En: Lino Meneses P. y Gladys Gordones R. (Editores) La Arqueología venezolana 
en el nuevo milenio. Consejo Nacional de la Cultura, Museo Arqueológico, Universidad de Los 
Andes, Mérida y Meneses Pacheco, Lino y Gladys Gordones Rojas. 2008. Historia Gráfica de la 
Arqueología en Venezuela. Consejo Nacional de la Cultura, Universidad de Los Andes, Museo 
Arqueológico, Ediciones Dábanatà, Mérida. 



96

Los arqueólogos toman una tarea tremenda: la de suministrar los elementos 
de la historia, buscando coincidencias analizando rasgos disímiles, rastreando 
parentescos. Su labor ha de ser paciente, reposada, consciente de que solo 
una cooperación de especialistas largamente mantenida pueda aportar infor-
maciones y contribuir a conocimiento cabal del pasado.22

Precisamente en su trabajo arqueológico de campo en el sitio de La Pitía, 
el maestro Acosta estuvo verdaderamente preocupado por la reconstrucción 
histórica de los procesos culturales desarrollados en el lugar, buscando pa-
rentescos y estudiando rasgos disímiles para aportar al conocimiento de la 
fisonomía cultural e histórica de las comunidades añú y wayuu presentes en 
la Península de la Guajira.23

A partir del examen comparativo de los materiales obtenidos por medio 
de los sondeos arqueológicos realizados, Acosta Saignes estableció en sus 
conclusiones parciales, las primeras relaciones del material arqueológico de La 
Pitía con materiales provenientes de sitios arqueológicos del río La Ranchería 
en Colombia y con materiales arqueológicos del estado Lara en Venezuela. 
Según el maestro Acosta:

…en el sentido de que hay relaciones entre las culturas de La Pitía y la que el 
arqueólogo Reichel Dolmatoff ha encontrado en el Río Ranchería, en Co-
lombia. Precisamente el Ranchería corre por la extensa depresión que existe 
entre la Sierra Nevada de Sta. Marta y los Montes de Oca, zona que viene 
a ser una vía natural de migración desde el Oriente de Colombia hasta la 
Guajira. Otros materiales de tipo emparentado con la Pitía existen sin duda 
en el Edo. Lara, en Venezuela. Parece pues que nos encontramos ante una 
porción intermedia de un horizonte cultural que parece haberse extendido 
desde Colombia hasta el Lago de Valencia en Venezuela…”.24

Pero es que el maestro Acosta no se quedó solamente en la descripción 
y comparación del material arqueológico existente en La Pitía, trató de re-

22 Acosta Saignes, Miguel. 1974. Historia de Venezuela. Época prehispánica, Ediciones Edime, 
Caracas. p. 15-16.
23 Acosta Saignes, Miguel. 1953. “El enigma de la Pitía”. En: El Nacional, 14 de mayo, p. 6, 
Caracas. El yacimiento arqueológico de La Pitía estaba constituido, según Acosta Saignes, 
por un extenso conchero de 250 metros de longitud por 200 de ancho y una altura media de 
unos 4 metros en el cual se encontraban cerámica arqueológica policroma, materiales líticos, 
cuentas de collares de concha y jade. Acosta Saignes, Miguel. 1980. “Arqueología de la Guajira 
venezolana”. En: Estudios en Antropología, sociología, historia y folclor. Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia, Serie Estudios, Monografía y Ensayos, Caracas. pp. 17-20.
24 Ibídem. p. 18
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construir los modos de vida que se sucedieron en el lugar y buscó conectarlos 
con el presente:

…Los habitantes de La Pitía encontraron en la Guajira a pueblo recolectores de 
moluscos, de los cuales quedan yacimientos de caracoles. Los Pitianos fueron 
sucedidos por un pueblo que ha dejado sus restos cerámicos en la región del 
El Cañito, hasta donde ahora sabemos, entre los cuales figuran todavía algu-
no caracteres de la cerámica policroma de los Pitianos y otro tipo diferente, 
en la cual predominan grandes platos monocromos con slip. Los habitantes 
de El Cañito podrían haber sido lo predecesores de los Paraujanos. A estos 
habrían seguido los Guajiros. Los Paraujanos parecen haber sido desplazados 
de las regiones septentrionales de la Guajira hacia el sur, hacia el río Limón 
y la Laguna de Sinamaica, donde hoy habitan…25 26 

Precisamente en el contexto de la discusión entre ambas posiciones, el 
maestro Acosta critica a los iniciadores de la arqueología del “Buen Vecino” 
en Venezuela por promover propuestas antinacionales:

… Ciertamente Osgood y Howard no intentaron más de lo que el titulo de 
su libro expresaba: “An Archaeological Survey of Venezuela”, como dice 
“un vistazo arqueológico de Venezuela”. Pero la “teoría de la H” resultó una 
conclusión inquietante: ¿Es que en que tiempos prehispánicos nadie había 
asentado sus plantas para la residencia secular o milenaria en nuestro país? Es 
que habíamos sido tierra condenada a las migraciones incesantes donde nunca 
habían arraigado culturas? Es que la tierra venezolana había sido tan estéril 
que nunca en ella se había desarrollado sociedades sedentarias estables y que 
nunca madurado aquí ninguna comunidad? Las afirmaciones preliminares 
Osgood y Howard se juntaban, lejos de las búsquedas arqueológicas técnicas, 
con inquietantes afirmaciones de historiadores antinacionales, basadas en 
circunstancias de que no quedaron en nuestro territorio grandes edificios, 

25 Ibídem. p. 20
26 Los profesores de la UCV, Mario Sanoja e Iraida Vargas, proponentes en los años setenta y 
ochenta del siglo XX de la Arqueología Social Latinoamericana, son en la actualidad, a nuestra 
manera de ver, los continuadores de la concepción teórica del maestro Acosta Saignes. De igual 
manera, podríamos decir que Erika Wagner y Alberta Zucchi, investigadoras del IVIC, son las 
continuadoras de la obra de Cruxent y Rouse. Para conocer la concepción teórica de José María 
Cruxent e Irving Rouse, recomendamos el trabajo: Sanoja, Mario. 2001. “Uso y desuso de la 
Arqueología cronológica”. En: Lino Meneses P. y Gladys Gordones R. (Editores) La Arqueología 
venezolana del nuevo milenio. Consejo Nacional de la Cultura, Museo Arqueológico, Universidad 
de Los Andes, Mérida. Véase también: Meneses, Lino. 2001. “El desafío de la arqueología 
venezolana en el nuevo milenio: La producción de un conocimiento socialmente útil”. En: 
Lino Meneses P. y Gladys Gordones R. (Editores) La Arqueología venezolana en el nuevo milenio. 
Consejo Nacional de la Cultura, Museo Arqueológico, Universidad de Los Andes, Mérida.
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impresionantes pirámides o riquísimos entierros, como señuelos de huaqueros 
y pasmo de turistas rudimentarios. La cuestión apuntaba a la raíces del senti-
miento de la nacionalidad, pues mientras a los niños y adolescentes peruanos, 
mexicanos, ecuatorianos, guatemaltecos, por ejemplo, reciben de sus mayores 
muchas vivencias que se acendran en los museos y en los libros de historia, a 
los estudiantes venezolanos se traslada errónea visión de que el país comenzó 
apenas en el día de la llegada de Colón, lo cual produce naturalmente un 
apego inmediato a las condiciones del colonialismo que algunos historiadores, 
todavía en 1974, ensalzan como única raíz de la formación nacional…27 

Para el maestro Acosta era importante contribuir a desmontar las “anti-
guas consejas” sobre la arqueología prehispánica venezolana promovidas con 
muchas fuerza por los arqueólogos estadounidenses con finalidad de debilitar 
la cohesión nacional. Para Acosta Saignes, Venezuela no estuvo solamente 
habitada por recolectores y cazadores, no fue sólo una tierra de paso estéril, 
no era posible distinguir a los aborígenes con la sola denominación de indios, 
sin distingos de sus profundas diferencias. En los territorios que hoy forman 
parte de la República se desarrollaron históricamente, según Acosta Saignes, 
intensas migraciones, creaciones locales, intercambio de productos, forma-
ción de nuevas estructuras sociales y nuevas formas productivas y profundas 
transformaciones de los recolectores-cazadores a pescadores especializados; y 
estos a los agricultores, por lo tanto, es falso que las tierras venezolanas eran 
como la especie de una barra horizontal de una “H” que contribuyeron a 
las rutas migratorias y que era un país entrelazado por influencias culturales 
provenientes de los Andes tropicales y selvas tropicales.28 

En este contexto del debate, Miguel Acosta Saignes planteó un esquema 
clasificatorio de los periodos históricos anteriores a la conquista europea de los 
territorios venezolanos, alternativo al esquema propuesto por Cruxent y Rouse 
en “Arqueología Cronológica de Venezuela” a finales de los años cincuenta 
del siglo XX. Estos autores propusieron un esquema cronológico clasificatorio 
dividido en cuatro grandes períodos: el paleoindio, el mesoindio, el neoindio 
y el indohispano. Para el maestro Acosta, los más antiguos pobladores de 
Venezuela fueron los Recolectores y Cazadores Nómadas, organizados en bandas 
u hordas y cuyos instrumentos fundamentales se fabricaban en roca. Estas 
bandas de recolectores y cazadores se fueron convirtiendo, mediante el trabajo 
y la experiencia en especialistas que aunado a la extinción de la megafauna 

27 Acosta Saignes, Miguel: Ob. cit. p. 12.
28 Acosta Saignes, Miguel: Ob. cit.
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hacia finales del holoceno dieron paso a otro período que llamó el de los 
Recolectores y Pescadores Especializados, para luego dar paso a Los Agricultores.29 

Lo más importante y trascendental de esta propuesta, fue la explicación 
sustantiva dada para comprender en lo esencial las grandes transformaciones 
realizadas por las sociedades recolectoras-cazadoras nómadas a pescadoras 
especializadas y luego a sociedades agrícolas. Según el maestro Acosta, estas 
transformaciones se debieron, fundamentalmente: “…al desarrollo de las 
fuerzas productivas que les permitieron dar verdaderos salto históricos, al 
inventar nuevos modos de producción y nuevos instrumentos, modificando 
por consiguiente las correlaciones de las fuerzas productivas…”.30 

El debate adelantado por Miguel Acosta Saignes con los continuadores 
de la arqueología del “Buen Vecino”, también se desarrolló, a mediados de 
los años cincuenta del siglo XX, en el estudio de los petroglifos, su ubicación 
cronológica y los juicios estéticos que se pudieran emitir sobre los mismos. 
Para el maestro Acosta, la investigación de las técnicas de elaboración de los 
petroglifos podría contribuir al establecimiento de cronologías; sin embar-
go, el juicio estético, que según José María Cruxent se podría hacer sobre 
los mismos, no podrían ser válidos debido a la imposibilidad transitoria de 
diferenciar épocas, estilos y relaciones de los glifos con otras manifestaciones 
de la vida cotidiana de los pueblos que lo realizaron.31 

También sobre la ubicación cronológica de los petroglifos, el maestro 
Acosta nos sugirió que el estudio de los estilos de los grifos nos pudiera asis-
tir en el establecimiento de verdaderas capas de grabados emparentadas que 
pudieran darnos similitudes cronológicas o un horizonte, tal como se hace 
en la clasificación y comparación de la cerámica arqueológica, tal es el caso 
particular de la parturienta representada en la piedra de Colón en el estado 
Táchira que aparece representada en forma muy semejantes en diversos sitios 
de la geografía nacional.32

Ahora bien, articulada a toda esta discusión —la de la necesidad del 
trabajo pluridisciplinario y la importancia de la investigación arqueológica 
desde la perspectiva teórica antes anunciada—, el maestro Acosta también nos 
alertaba sobre la necesidad de realizar excavaciones arqueológicas sistemáti-
cas donde lo estratigráfico jugara un papel crucial y así evitar explicaciones 

29 Ibídem.
30 Ibídem. p. 46
31 Acosta Saignes, Miguel. 1980. “Introducción a un análisis de los petroglifos venezolanos. Los 
petroglifos de Venezuela, por Bartolomé Tavera Acosta”. En: Estudios en Antropología, sociología, 
historia y folclor. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Serie Estudios, Monografía 
y Ensayos, Caracas. pp. 21-40.
32 Ibídem.
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basadas en comparaciones de caracteres cerámicos escogidos al azar. Sobre 
este aspecto decía Acosta Saignes, refiriéndose al estado del conocimiento 
arqueológico de los Andes que:

…Hasta cierta época, lo trabajos se realizaron únicamente sobre piezas aisladas, 
recogidas por aficionados sin conocimiento de técnicas arqueológicas. Pudie-
ron así notarse algunos parentescos posibles, sin ninguna certeza científica. 
Algunos autores exageraron el alcance de las posibilidades que facilitan esos 
materiales y pretendieron reconstruir sobre bases demasiadas vagas la sucesión 
de culturas que poblaron nuestros territorios occidentales. Se realizó una 
curiosa mescolanza de datos etnográficos, lingüísticos y arqueológicos y se 
estamparon conclusiones que deben todavía revisarse…33 

Para darle una visión totalizante en el tiempo y en el espacio a los 
procesos culturales e históricos desarrollados por las sociedades originarias, 
el maestro Acosta se planteó el establecimiento de las Áreas Culturales de 
la Venezuela prehispánica con la finalidad de sistematizar en el territorio la 
información sobre los pueblos originarios aportada por la arqueología y los 
textos de indias. Para Acosta Saignes, un Área cultural se constituía a partir 
de los rasgos y complejos culturales compartidos en un ámbito geográfico y 
tiempo determinada. De esta manera el maestro Acosta estableció diez Áreas 
Culturales prehispánicas en el territorio venezolano: El Área de la Costa Cari-
be, el Área de los Ciparicotos, el Área de los Arawacos Occidentales, El Área 
de los Jirajaras, el Área de la Guajira, el Área de los Caribes Occidentales, 
el Área de los andes Venezolanos, el Área de los recolectores, el Área de los 
Otomacos y el Área de Guayana. 34

Todos estos planteamientos que hemos venido realizando sobre la con-
cepción arqueológica del maestro Acosta Saignes, en el sentido de concebir 
a la arqueología como una ciencia histórica, y el compromiso social con las 
grandes mayorías de nuestro país, adquieren aun más relevancia cuando se 
preocupa por un problema que aun esta presente en nuestro sistema educativo: 
la enseñanza de la historia de Venezuela.

33 Acosta Saignes, Miguel: Ob. cit. pp. 34-35.
34 Acosta Saignes, Miguel: Ob. cit. A nuestra manera de ver el concepto de área cultural plan-
teado por el maestro Acosta se va ver reforzado y profundizado en el ámbito arqueológico por 
el concepto de Región Histórica propuesto por Iraida Vargas y Mario Sanoja en el marco de 
la Arqueología Social Latinoamericana. Para Vargas y Sanoja el concepto de Región histórica 
centra la atención en tres aspectos esenciales de todo proceso sociohistórico: tiempo, espacio 
y desarrollo. Vargas, Iraida. 1990. Arqueología Ciencia y Sociedad. Ensayo sobre teoría arqueológica 
y la formación económica social tribal en Venezuela. Editorial Abre Brecha, Caracas.
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La investigación arqueológica y la enseñanza de la historia de Venezuela
Preocupado por combatir la situación neocolonial y la alienación, el 

maestro Acosta planteó a comienzos de los años cincuenta del siglo XX que:

Una educación útil al país con la cual aspire a formar ciudadanos capaces 
de contribuir a la consolidación de la nación, a de hacer de Venezuela una 
unidad de trabajo… no sólo hay defectos en la escasez y el ordenamiento de 
los programas de historia y Geografía, sino que existen sustanciales errores…35 

A pesar del gran impulso dado por el Maestro Acosta a la discusión de 
la problemática relacionada con la enseñanza de la historia en la educación 
básica,36 y el compromiso que deberían asumir los/as intelectuales venezo-
lanos/as ocuparse por los valores nacionales, aun en nuestros días tenemos 
problemas sustanciales en esta esfera de la educación venezolana. 

En la actualidad la enseñanza de la historia en el ámbito educativo 
venezolano, se ubica en el área de estudios sociales que engloba, entre otras 
asignaturas, a la geografía de Venezuela, la educación familiar y ciudadana, 
además de geografía general, historia general y cátedra bolivariana, distribuidas 
todas a lo largo de los nueve años que contempla el periodo escolar básico, 
que según el currículo venezolano busca formar ciudadanos/as con un alto 
valor humanístico e identidad con la patria37.

De esta manera, es en la primera etapa, que comprende primero, segundo 
y tercer grado, donde se introducen las primeras nociones sobre la identidad, la 
nación y la familia y es donde se comienzan a plantear de manera general los viajes 
de Cristóbal Colon, la existencia de comunidades afrodescendientes y la presencia 
de grupos originarios, hasta el proceso de independencia. En la segunda etapa, 
que comprende cuarto, quinto y sexto grado, es donde se comienza a estructurar 
las nociones de historia divididas compartimientos estancos: historia universal, 

35 Acosta Saignes, 1951. “Tema de Pedagogía. Los Programas de Historia en el Bachillerato”. 
En: El Nacional, 31 de mayo, Caracas p.4.
36 Briceño Claudio, Eduíra Castellano y Mariágel Pérez. 1997. “Miguel Acosta Saignes y la 
enseñanza de las ciencias sociales, la geografía y la historia de Venezuela (1949-1958)” En: 
Educere, año1, Nº 1, Mérida.
37 Gordones Rojas, Gladys. 2001. “La enseñanza de la historia prehispánica en Venezuela”. 
En: Proceedings of the XIX International Congress for Caribbean Archaeology. Vol.1, Edited by Luc 
Alofs and Raymundo A.C.F. Dijkhoff, Publications of the Archaeological Museum Aruba.
Gordones Rojas, Gladys. 2004. “Reflexión sobre la enseñanza de la historia y su vinculación 
con la educación propia”. V Jornadas Nacionales de Investigación Humanística y educativa. 
Del 1 al 3 de diciembre. Caracas-Venezuela. Mimeografiado. Gordones Rojas, Gladys. 2006. 
“Arqueología, historias locales y textos escolares en Venezuela”. Ponencia presentada en el 52º 
Congreso Internacional de Americanistas. Del 17 al 21 de Julio, Sevilla-España. Mimeografiado.
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nacional y local, las cuales van y vienen retomando hechos de los procesos colo-
niales, republicanos y la Venezuela contemporánea. Sobre este último punto el 
maestro Acosta planteaba que:

Así como se discuten las apropiadas divisiones de la historia de Venezuela 
desde la llegada de Colon hasta nuestros días, también existen controversias 
sobre los períodos anteriores…Seguramente en el futuro se encontraran las 
etapas científicas de la vida de Venezuela… ciertamente, desaparecerán la divi-
sión por siglos, por su excesivo esquematismos…”38 (Acosta Saignes: 1974, 1).

Tal como lo ha planteado en diversas oportunidades la colega Gladys 
Gordones,39 el proceso actual de aprendizaje de la historia venezolana da un 
tratamiento diferencial cualitativo y cuantitativo a favor de la cultura europea 
en detrimento de las otras culturas, la de los pueblos originarios, la de los 
afrodescendientes, la de los mal llamados mestizos, las cuales más allá de la 
ilusión del mejoramiento de las razas no tienen historias que contar. En la 
primera, la europea, se alude al desarrollo científico-técnico que da la idea de 
adelanto de civilización y de la cultura. En las otras historias, las referentes a 
los grupos llamados, indios, negros y mestizos, permanecen las nociones de 
atraso y barbarie, se busca invisibilizarlos y se le niega considerarlos como 
partes integrantes de la sociedad actual.

Revisando precisamente los textos escolares y los programas actuales 
relacionados con la enseñanza de la historia, nos hemos encontrado que 
no existe ninguna referencia de los resultados obtenidos en décadas de in-
vestigaciones arqueológicas realizadas en el territorio venezolano y una total 
desvinculación del quehacer arqueológico venezolano con la educación que 
se imparte en las aulas venezolanas.

Vista esta realidad y tomando en cuenta las lecciones de maestro Acosta 
Saignes expuestas en estas líneas, se trata entonces que desde la investigación 
arqueológica, en tanto investigación histórica que es, asumamos el compromi-
so político, cultural y social con la causa nacional —tal como lo propuso Acosta 
Saignes en más de una oportunidad— y trabajemos con un accionar teórico 
e investigativo que vierta sus resultados en los programas y textos escolares 
que en definitiva nos permitan romper con los modelos teóricos-explicativos 
telegrafiados desde el norte por medio de su poderosa industria editorial que 
le han dado continuidad por medios “académicos” y “científicos” al modelo 
de dominación colonial. 

38 Acosta Saignes, Miguel: Ob.cit, p.1
39 Gordones, Gladys: Ob.cit.
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Sueño ejemplar

adrián Lucena goyo*

Muchas veces el Dr. Miguel Acosta Saignes habló de un pensamiento 
trascendental y de un extremado cuidado ante todo lo que tuviese 

que ver con las proposiciones teóricas o reales y opuestas de los imperios, 
como interesado en identificarlos. Se veía que así como no hay personas repe-
tidas, tampoco sus ideas eran comunes. Un hombre en busca de lo universal. 
Un investigador de lo misterioso con la idea fija de conseguir desentrañar 
la sabiduría desde la filosofía, de la religión, del arte o de la ciencia, para 
contribuir con una verdadera enseñanza, en donde confluían esas cuatro 
vertientes y con lo cual cada quien decide cooperar para ir hacia la libertad 
y descubrir al hombre.

Al tratar los problemas de la población más antigua de Venezuela tuvimos 
tres alternativas: a) ¿Eran el último bastión de aquella gente exterminados 
por la andanada del imperio español del siglo XVI?; b) ¿Eran la generación 
de una civilización en ruinas?; c) ¿La humanidad que cumplió su ciclo vital 
en el planeta y se está esforzando para el nacimiento de una nueva? Entones 
nos fuimos del regazo, nos alejamos de las Facultades de Humanidades y 
Educación y de Ciencias Económicas y Sociales a hurgar en lo desconocido, 
en gran medida a intentar comprobar en el interior de Venezuela, desde Perijá 
hasta el Delta o desde las cabeceras del Caroní hasta las islas del Caribe, tantas 
proposiciones de aula. En primer lugar nos encontramos ante la disyuntiva 
de tomar en cuenta, o no, una historia de la humanidad mucho más larga 
de la que nos habían señalado. Que la barbarie, por ejemplo, se convertía 
en otras civilizaciones de tiempos pretéritos por la excelsitud arqueológica 
lograda en documentos de arte y de literatura, estudio de costumbres y ritos, 
comparación entre las religiones y conocimiento de las formas de hablar con 

* Fallecido el día 28.5.2019 en la ciudad de San Cristóbal.
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datos de la filología comparada, que mostraban la sorprendente riqueza de 
aquellas mismas lenguas cuando estuvieron presentes. De tal manera que la 
edad de la piedra no podría ser considerada como un período de declinación 
desde siglos, demostrado en leyendas y tradiciones de etapas heroicas con 
mejores instrumentos y embarcaciones. Lejos del hogar, el profesor Miguel 
Acosta Saignes nos completaba la enseñanza con sus artículos desde el diario 
El Nacional de Caracas. 

En cuanto a los procesos religiosos siempre tenían en la teoría una especie 
de hueco que no lográbamos descifrar y que permitía, al ser empleados para la 
búsqueda del conocimiento, que no fuese alterado por métodos intelectuales. 
¿Debíamos enfrentar un marco teórico definitivo? La ciencia, basándose en 
la experimentación o en la comparación y su observación, tenía como regla, 
no ser dogmática o prohibitiva y no albergar temores. Pero al separarla de la 
religión, causaba la división en ciencias.

El arte se basaba también en el sentimiento emocional de lo desconocido 
y en la posibilidad de reconstruir para los ojos o para los oídos del público, 
los sentimientos del artista y una tercera vía para la búsqueda propuesta. 
Finalmente, nuestra filosofía de entonces, basándose en el pensamiento y 
en la lógica, para realizar la síntesis de lo conocido y el análisis de lo desco-
nocido, incluyó enteramente aquella ciencia, ese arte y semejante religión. 
Cuatro vías, concluía Acosta Saignes, que debíamos esforzarnos por hacerlas 
también auténticas.

En segundo lugar, nos encontrábamos en este país, nuestro país, donde 
no se sabía para que servía la profesión de la Antropología, campo que estaba 
intacto cuando empezamos a actuar. Los colegas existentes vivían en Caracas 
y solían hacer visitas como investigadores esporádicos que creaban noticias 
lentas de la efervescencia lógica de una sociedad en pleno funcionamiento. Tal 
vez a ellos les preocupaba dos cosas: ganar renombre como arriesgados explo-
radores y obtener buenos dividendos. Mientras continuaba así la alternativa, 
surgieron la remembranzas de mi niñez y regresamos al lar nativo. Las fábulas 
de los liliputienses en los relatos del abuelo se convirtieron en realidad y una 
muestra de seiscientos esqueletos con su atuendo fuimos colocando a vista 
del público larense, producto de una inmensa excavación arqueológica que 
probó la veracidad de la crónica de Nicolás de Federman sobre los pigmeos 
venezolanos y americanos. A esto agregó Acosta Saignes, entre los fascículos 
de la Historia de Venezuela de la Editorial “Edime”, que el trabajo tenía plena 
vigencia y que estaba en manos del joven arqueólogo venezolano.

En tercer lugar, con ese conocimiento en mente y dadas las costumbres 
nomádas de las sociedades pigmeas, propusimos a la ULA, localizar a los 
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evadidos del pie de monte andino larense, en Perija, viviendo entre los Yukpa, 
más allá del pico Tétari. Pero en el camino hacia Socorpa habíamos entablado 
conversaciones con la Nación Barí. Con ellos revivimos las enseñanzas an-
tropológicas y arqueológicas del Dr. Miguel Acosta Saignes, de su esclarecida 
visión e idea sobre la realidad del pigmeismo venezolano. Afincado en los 
centenares de cementerios emparentados, esparcidos por todo el territorio 
venezolano, colombiano, brasileño y caribeño, signando vías rápidas de navega-
ción, placeres lacustres post-pleistocénicos o actuales, tácticas de supervivencia 
muy estudiadas, sobre todo teniendo que demostrar una poderosa actividad 
exogámica como alusión de la condición que nos movió hacia la dedicación 
al estudio de las sociedades Yukpa y Barí de Perijá. Además, ahora sabemos 
que las proposiciones del método antropológico en este caso, se refirieron a 
unos resúmenes sobre la organización y el funcionamiento de aquellos grupos 
con fines de sometimiento, para acciones que fueron en detrimento de los 
actores y de los ejecutores. 

En este sentido del ser solidario, lo más sencillo es tratar de fortalecer 
aquellas etapas de desarrollo, además porque recordamos con amplios sec-
tores de historiadores, para esas agrupaciones de ‘indios’, comportamientos 
ejemplares del pasado, que deberíamos reusar para emplearlos también en las 
terapias para nuestra sociedad decadente. Inmensas posibilidades empleando 
antiguos paradigmas en razón de esas poblaciones, para volverlos a ver dis-
frutando de muchas mejores formas de vida alteradas o eliminadas hoy con 
relación al pasado, en medio de una ideología de gran sencillez y de rápidas 
soluciones, porque los tiempos ahora están acordes con el diapasón del ritmo 
intergaláctico. En la moda del Universo.

Ya hemos probado en otra parte que haber decretado el Parque Nacional 
de la Cordillera de Perijá sólo atina a reservar ese territorio para un futuro 
momento cuando decidan atacarlo con todo el cúmulo de razonamientos en 
ese mismo orden. Sin embargo, como venezolanos, también en el momento 
en que decidamos, hacer y formar equipo con los indios, enfrentando la 
maldad extrema exhibida, adelantaremos definitivamente. En una nación 
Yukpa o en una nación Barí, con pasados gloriosos, que debemos seguir 
apoyando para continuar viviendo en armonía entre sí y con nosotros. Y en 
conjunto con las poblaciones más cercanas de venezolanos y de colombianos, 
en igualdad de condiciones. Además, porque son ellos quienes conocen su 
propia idiosincrasia, ante lo cual sólo somos cooperadores, con cierta clari-
dad en el planteamiento por el cual comprendemos que la marcha hacia el 
progreso y el perfeccionamiento humanos, en el conjunto, o vamos todos, o 
la humanidad se estanca, una vez más. Nos referimos al mismo planteamiento 
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tratado en la actualidad por el eminente investigador de la Universidad de 
Oriente en Cumaná, Dr. Keshava Bhat, en su libro La vuelta al conuco1. No 
es únicamente un planteamiento para la recreación alimenticia, sino también 
del sistema vibratorio que plantea la bio-tecnología aparejada, para la recons-
trucción de un mayor poder mental, que abandonamos hace cinco mil años 
cuando empezamos a reducir su capacidad, y que hoy manejamos en sólo el 
siete por ciento2. Pero además, los pensadores cómodos lo etiquetaron como 
pasado de moda por pertenecer a la humanidad denominada prehistórica. 
Sin embargo, el conuco es un instrumento nuestro, aunque se parezca mucho 
a las siembras indias. Una ideología paradigmática de aquellos grupos del 
pasado suramericano ya no nos parece tan desfasada. La hemos localizado 
estudiada, entre otros investigadores, por Robert Jaulin3 en su descripción 
de la habitación comunal Barí de la Cordillera de Perijá, donde se palpa 
aquella realidad con su alto contenido de una vida cargada de subjetividades 
o actuaciones inclinadas hacia la cooperación en lugar de la competencia, 
el cuidado permanente del hábitat, el estudio envolvente del medio donde 
va incluida la observación del Universo, la práctica cotidiana y generalizada 
del arte y la religión y la bondad emanada de ese mismo entorno. Donde se 
percibe la innecesaria intromisión de la antigua invasión europea del siglo 
XVI, subrayada y mantenida por nosotros mismos, reflejada en esta afirma-
ción de Mahatma Gandy, citado en el mismo libro del Dr. Keshava Bhat: “En 
el mundo hay bastante para atender las necesidades de todos, pero no para 
satisfacer la codicia de uno.”

Sintamos ahora lo aportado por Jaulin, cuando refiere:

En un ambiente de lomas a partir de los ríos, escogen las mejores alturas 
para construir la casa de forma ovalada, como un inmenso casco de navío 
dado vuelta, de cuarenta y cinco metros de largo por veinticinco metros de 
largo, por veinticinco de ancho y quince de alto, protegida por el techo que va 
hasta el suelo. Ahí viven los matrimonios y su familia, constituyen unidades 
de producción, de consumo y de desplazamiento, donde trabaja la mujer y 
está dispuesta según sus puntos de vista. Se sienta sobre una estera en las 
inmediaciones de una ventana, en la confluencia con el techo, a tejer, jugar 
con los hijos, descansar o dormir. Y a recibir las visitas del marido. Cocina en 
el centro de la casa, de noche, mientras los demás duermen. A partir de las 
seis de la tarde la luz de las fogatas sirve de iluminación. Cada mujer cocina 
para su familia… A la mañana siguiente entre ocho y diez, se cuenta con una 

1 Dr. Keshava Bhat, La Vuelta al Conuco: Producción Naturista para un Mundo en Crisis, Ediciones 
Vivir Mejor, Caracas, 1996.
2 UNESCO.
3 Robert Jaulin, La Paz Blanca, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1973.
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comida fría pero ya lista y muy sencilla, la más importante del día, cuando el 
hombre vuelve de la casería. En el interior del bohío, el espacio está dividido 
en sectores separados por otro espacio vacío que cada familia cuida, logrando 
mantener armonía en las relaciones entre las personas, la intimidad propia de 
la familia, la seguridad en las labores que cada quien tiene asignadas, por la 
convivencia y la tolerancia en un espacio inestable, abierto definitivamente, 
sin título de propiedad o advertencias e insistencias. Es prácticamente un lugar 
de descanso en semipenumbra, opuesta a la crudeza de la luz exterior y a la 
violencia del calor. Piso de tierra alisada adecuado para su mantenimiento y 
limpieza, porque comen sentados directamente sobre el piso en hojas de gran 
tamaño, mas los niños orinan y defecan por allí mismo. Se practica la discre-
ción y el respeto por cada quien como miembros de una familia, relacionados 
por la alianza que establece cada grupo familiar con los vecinos de cada sector 
y de cada lado, todos de diferentes clases, para poder ayudarse mutuamente y 
casarse. Así entrecruzan las dos mitades en que está dividido el inmenso casco. 
Cuando una o varias personas llegan a una casa colectiva ajena, permanecen 
en el umbral, de pié. En fila, con la cabeza gacha durante un buen rato, a 
veces durante horas enteras. Luego entran y son recibidos directamente por 
las familias que la habitan. Aunque muy a menudo la emoción es intensa, 
se finge no ver o no tener en cuenta a esos extranjeros. Se le dirige apenas la 
palabra en voz queda. Poco a poco la situación ira volviéndose normal y todos 
actuarán como si estuviesen en su propia casa. 

1964. En junio el rumor de la paz se extendió por la región, y los indígenas 
no esperaron la llegada de los blancos para ir a visitarlos y asegurarse de la 
apertura del mundo. Los misioneros, los petroleros, deseosos de reagrupar-
los, controlarlos e incluso utilizarlos, intentaron a menudo con todo éxito, 
afincarlos junto a ellos y civilizarlos. No era difícil prever las consecuencias 
de este hecho: desorganización de los grupos y actividades de producción, 
epidemias, modificaciones aberrantes del hábitat, del vestido, del equilibrio 
de la alimentación, de las actividades de caza y pesca, del adorno, del juego 
de alianzas, del peinado; en una palabra: el embrutecimiento, la confusión, 
y, en el mejor de los casos, las fanfarronadas de quienes eran utilizados como 
intermediarios.

¡La soaikai ya no está! Sin embargo, si existe… Parece como si las ciencias 
sociales han perdido eficacia en los últimos tiempos… Pienso que no son 
ellas, sino una metodología cientificista superada que aun pretende continuar 
dominando. Pues sí, aquella ciencia que no lo era porque estaba mezclada 
con la tendencia religiosa calificada en religiones. Afincada en cuestiones tan 
absurdas como la teoría de la evolución y alimentada por una fanfarria de 
posiciones ideológicas existenciales, guerreristas, imperialistas, obstruccionis-
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tas, moralizantes, atesoradoras, coleccionadoras y toda una gama inmensa de 
conductas aberrantes que también se caracterizan por que detentan el poder, 
los gobiernos, las instituciones, y dividen, dividen, dividen, hasta los objetos 
de estudio, constituidos por conjuntos homogéneos donde la separación deja 
partes contraproducentes. Y esto es lo que dijo el Dr. Miguel Acosta Saignes:

Tupi-Guaraníes, Caribes, Arawacos, recorrían afanosamente selvas y mares; 
tomaban dondequiera nuevos elementos. Vivía América un poderoso fervor 
de creación: los mayas encontraban ajustados ciclos calendáricos, superiores 
en precisión a los empleados por los europeos; inventaban una numeración 
posicional, antes de crearse el concepto de cero en la India. Surgían ciudades 
de piedra, decoradas, pintadas, organizadas sanitariamente, en Mesoamérica o 
en los Andes. Nadie descansaba. Todo el mundo estaba en tensión permanente 
de labor fecunda. Cuando el conquistador, provisto de técnicas superiores, 
de armas destructivas y co-activas, de caballos buenos para labores creadoras 
pero también para la guerra que oprime, desembarcó, cesó la alegría del crear, 
desaparecieron los sacerdotes depositarios de la ciencia incipiente, de las 
escrituras, de los conocimientos astronómicos. Comenzó la época de resistir 
por todos los medios: los Caribes guerrearon, los Arawacos comerciaron, los 
Aztecas y los Incas pelearon y negociaron, los Arawacos se declararon inven-
cibles, algunos grupos de las Antillas se suicidaron colectivamente. Pocos 
continuaron a través de siglos resistiendo, alejados, entre la selva, asediados 
cada vez más, como los Motilones. Quienes no pudieron huir recurrieron a 
la resistencia pasiva. Sembraron siempre para sobrevivir, no para alimentar a 
los amos de buen grado; cosecharon para los hijos, con la esperanza de otra 
libertad por venir.4
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Historia, sociedad y folklore 

en el tema de la gallina y sus creencias

 eric r. nuñez Lira

Introducción
La gallina es una cuestión nacional; todavía se mantiene en la sociedad 

venezolana una escisión favorable a lo autóctono, al menos en este tema; no es 
lo mismo gallinita criolla que gallina importada, o producida industrialmente. 
Lo mismo pasa con lo huevos; huevo importado, o producido industrialmente, 
es sinónimo de insipidez, de palidez en la yema, se consume porque en el 
medio urbano no hay otra alternativa; en cambio, los huevos criollos son los 
de buen sabor, colores vivos en la yema y mejor gusto. Un restaurant rústico 
de los llamados “criollos” si tienen en oferta de desayuno “perico” preparados 
con huevos del propio corral, seguramente se llena, sin necesidad de pagar 
aviso en la prensa, o en los medios audiovisuales. Ese comedero respondería 
a esquemas sociales profundos, sembrados raigalmente en la subjetividad 
nacional, de modo que no requeriría apelar a la publicidad. En ese sentido, 
la gallina resulta paradójica en un país donde todas las cosas son aprobadas 
como magnificas, si son importadas, y despreciables si son producidas, elabo-
radas o creadas aquí; es interesante ver como el canto de gallos y el cloqueo 
de gallinas emiten ruidos desde un inconsciente cultural que nunca pudo ser 
avasallado desde la modernidad triunfante.

Es gran mérito del Dr. Acosta Saignes, haber abordado este asunto con 
un enfoque de historia, vida y creencias, tan característico de una considerable 
porción de su obra. Investigador capaz de mirar por detrás de los objetos, 
entendió que la comprensión de los procesos transculturadores requieren 
imbuirse en el pasado, observar el despliegue de los actores en su realidad 
cotidiana y leer el corpus de representaciones y discursos con que justificamos 
la acción social continua que a diario motorizamos.

Acosta nos muestra la gallina española desembarcando por Cubagua, 
sin embargo, al poco tiempo ya se hablaba de “gallinas de indios” con toda la 
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carga especificativa posible; luego delimita unas gallinas de terribles brujos, 
ponedoras de huevos con poderes extraordinarios, es decir, el explayamiento 
histórico, étnico y cultural de las aves de corral, describe en verdad el trayecto 
constitutivo de un pueblo.

Finalmente, tratándose ésta de una reunión fomentada por un grupo de 
investigación que hace abordaje sobre la temática afroamericana, me pareció 
importante poner de relieve una relación penumbrosa: aquella que vinculó a 
Fernando Ortiz y Fernández con Miguel Acosta Saignes. Sólo hablaré en este 
pórtico, sobre el solemne afecto que le profesaba Acosta al pensador cubano; 
siempre que iba a La Habana pasaba a conversa con Ortiz; a finales de los años 
60 los diálogos eran muy breves, dependían de los momentos de lucidez de 
Don Fernando. En 1969 (creo que en abril) volvió el Dr. Acosta a La Habana 
y por supuesto, pasó por la casona de la calle L, lo recibió en la puerta una 
enfermera, le dijo que sólo podía acercarse hasta la puerta de la habitación; 
no lo hizo, comprendió que era el fin del gran maestro, dio media vuelta y 
se retiró cabizbajo; cuando volvió en agosto del mismo año pasó a la casa de 
Ortiz y estaban haciendo la mudanza de su monumental biblioteca para la 
Academia de Ciencias de Cuba; hacía dos meses que el pueblo cubano había 
enterrado al sabio. Estas cosas me las contaba el Dr. Acosta también en sus 
momentos finales de lucidez.

Es interesante seguir, en el Dr. Acosta, el proceso histórico de circulación 
de la gallina en el nuevo mundo. A partir de la famosa expedición de Nicolás 
Ferdermann, quien partiendo de Coro a mediados de septiembre de 1530 
se interna hacia territorios, hoy día, ubicados al sur de El Baúl, donde llegó 
a un poblado indígena denominado Itabana, aproximadamente a finales de 
enero de 1531.

El Dr. Acosta plantea una discusión con Erland Nordenskiöld1 para 
quien la distribución de la gallina en Sudamérica ocurrió primero en las des-
embocaduras del río Amazonas, donde comerciarían europeos e indígenas, 
y desde allí, por continuas operaciones de intercambio entre los indígenas, 
la conocida ave de corral, alcanzaría el corazón del continente. Nordenskiöld 
presumió que Federmann había alcanzado las orillas del Orinoco donde, 
además, suponía se encontraba Itabana, el poblado indígena en el que éste 
refiere… “oímos cacarear un gallo y algunas gallinas, lo que no había sucedido 
desde que dejamos a Coro porque no las tienen los indios”… 2, dando como 
viable los canjes sucesivos desde el Amazonas hasta la cuenca del Orinoco.

1 Miguel Acosta Saignes: La cerámica de la luna y otros estudios folklóricos. Monte Ávila Editores. 
Caracas 1990. “Introducción al estudio de la gallina en el folklore de Venezuela”. pp. 154-176; 
Erland Nordenskiold: Comparative etnographical studies 5 y 8 Goteberg, 1922.
2 Ob. cit.

eric r. nuñez lira



115Miguel AcostA sAignes: estudios críticos

El planteamiento del Dr. Acosta se apoya en argumentaciones de Pedro 
Manuel Arcaya3 que podemos resumir en dos cuestiones: a) Federmann no 
llegó al Orinoco sino hasta el río Portuguesa. b) Diego de Ordaz no fue el 
primero en navegar el Orinoco. El primer argumento le sirve para poner 
en duda la aseveración de Nordenskiöld como la única ruta de la gallina 
en Sudamérica, pues, la distancia hasta el Orinoco, aunque extraordinaria, 
conservaba un dejo de plausibilidad por las comunicaciones de estas vías de 
agua; pero, hasta el río Portuguesa ese palmo de credibilidad se desvanecía.

El segundo argumento, le sirve para plantear otra ruta, junto a la an-
terior; siempre apoyándose en Arcaya recoge el planteamiento de que las 
gallinas de Itabana escuchadas por Federmann cacareaban en enero de 1531 
y la expedición de Ordaz por el Orinoco se realizó en 1532; sin embargo, el 
itinerario de Ordaz es el más plausible para entender la presencia de gallos 
y gallinas en Itabana.

El razonamiento de Acosta Saignes se orienta en el sentido de demostrar 
la presencia de navegantes anteriores por el gran río y esto lo orienta hacia 
Cubagua, Margarita y Costa Firme. En efecto, Cubagua, poblada desde 1500 
por sus celebres placeres perlíferos, sirvió: “como base de aprovisionamiento 
para cuantos intentaron la aventura por el Orinoco y de la penetración ha-
cia otras regiones, desde el litoral de oriente” 4 Así, antes de 1530 muchos 
grupos indígenas habían tenido contacto y conflictos con los conquistadores 
y misioneros; huyendo de los europeos cuyas entradas podían culminar en 
esclavitud, para la explotación de los placeres de Cubagua, se internaban más 
y más hasta llegar a las costas del Padre de las aguas.

Apoyándose en Fernando de Oviedo 5 señala que las gallinas llegaban a 
Cubagua y Margarita transportadas desde La Española, de modo que Costa 
Firme era la penúltima estación de estas peculiares colonizadoras aladas. 
En estas circunstancias entrarían a escena los Arawacos experimentados co-
merciantes que acudían anualmente a Margarita en actividades mercantiles; 
los Arawacos serían uno de los grandes vectores de la gallina en el norte de 
Sudamérica. Habría, entonces, al menos, dos vías de circulación en el ingreso 
de las gallinas: la desembocadura del Amazonas (tesis de Nordenskiold) y la 
costa norte de Venezuela donde llegarían vía Cubagua, se internarían en el 
territorio avanzando con los canjes indígenas o navegarían por el Orinoco 
en canoas de Arawacos, o con navegantes aventureros fugados de Cubagua 
(tesis de Acosta Saignes).

3 Ob. cit.
4 Ob.cit.
5 Ibídem.
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Un hecho cierto es la velocidad con que se verificó la peregrinación de 
las gallinas; mucho más rápido que la penetración y conquista de los europeos. 
Al ser estas aves unas verdaderas adelantadas, su sola presencia anunciaba la 
nueva y presagiante situación de unos seres humanos radicalmente diferen-
tes que tarde o temprano estarían frente a ellos; y desde el punto de vista de 
conquistadores, misioneros, corsarios y aventureros la sorpresa sería mayor al 
conseguirse ante extraños pero con el canto de los gallos y el familiar cacareo 
gallináceo.

Si veloz fue su difusión, de igual modo ocurrió con su adaptación; las 
relaciones de los cronistas recogen la imagen de los conucos con siembras 
de yuca, batatas, auyama, maíz y pequeños corrales con puercos y gallinas. 
Todo este cuadro vigilado por los perros. Acosta Saignes nos previene contra 
cualquier interpretación funcional-pragmática de la inserción de estas aves 
del corral en la vida indígena y en el mundo de los esclavos. Posteriormente 
la consideró, fundamentalmente, como una fuente alimenticia. Desde un 
principio, se convirtieron en motivo de curiosidad e impregnó sentimientos 
colectivos vinculados a premoniciones y demás comportamientos transcenden-
tales, de los cuales, ya de antaño participaban aves voladoras vernáculas; en ese 
panteón alado arraigó la gallina quien, además, se mezcló en la cotidianidad 
del bohío, conuco y corral.

Desde muy temprano se amalgamó la convivencia de gallinas con los 
humanos y otros animales domésticos, por eso el Dr. Acosta trae desde las 
memorias de José Antonio Páez una estampa que posteriormente la encontra-
remos en costumbristas, folkloristas y etnólogos, en el caribe durante el siglo 
XIX, y en este siglo moribundo, Páez pincela la morada del llanero así: “El 
gallo, que dormía en la misma habitación con toda su alada familia, le servía 
de reloj, y el perro de centinela. A las tres de la mañana se levantaba, cuando 
aún no había concluido la tormenta, y salía a ensillar su caballo, que había 
pasado la noche anterior atado a una macolla de yerba, en las inmediaciones 
de la casa…” 6. 

Varios grupos indígenas casi no consumían gallinas o huevos; eran, más 
bien, animales de compañía; Acosta señala el caso de los Wayúu, quienes 
consumían gallinas y huevos sólo en fechas excepcionales y extiende esta 
observación a campesinos venezolanos de diversas regiones cuyo consumo de 
las voladoras es esporádico, más bien las intercambiaban y venden los huevos.

El campesino, heredero de los tres troncos sociales originarios, consume 
gallina por celebración o por necesidad de recuperar la salud; en esas situa-
ciones se “mata gallina” o se hace sancocho. El Dr. Acosta nos enumera las 

6 Ibídem.
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situaciones reconfortantes del caldo de gallina: parto, convalecencia de grave 
enfermedad, alimento sustitutivo de alimentos comunes. Además, sus plumas 
han servido como ornamento, instrumentos curativos por ejemplo para poner 
puntos de yodo y fueron los primeros hisopos cuando no se habían juntado 
la industria del algodón con la del plástico.

La gallina incentiva las relaciones sociales; su uso plural, adaptabilidad, 
resistencia a condiciones difíciles, fácil manutención, cómodo transporte, 
espacio vital reducido y su carácter de animal manso, la convierte en fiel 
acompañante del campesino y su familia; él la incorpora al mundo de las 
preocupaciones cotidianas, del espectro de creencias, de las distracciones 
adultas y las diversiones infantiles.

Llegó a internarse tan profundamente en el imaginario colectivo que se 
convirtió en un preciado bien de intercambio; en regalos cargados de todo el 
simbolismo encerrado dentro de las interrelaciones grupales y familiares cuyas 
ceremonias practican el dar y recibir comprometido; es decir, la permutación 
de dones, en el sentido señalado por Marcel Mauss7, sólo que el Dr. Acosta 
lo asume desde la obra de Alfred Metraux 8.

Gallos y gallinas compañeros constantes en la vida cotidiana, terminan 
identificándose con los seres humanos, su domesticidad propicia el meta-
morfoseo de comportamientos humanos. Así sucede con lo masculino y lo 
femenino; el gallo es bravo, la gallina sumisa; el gallo manda sexualmente, la 
gallina es pasiva; el gallo engendra, la gallina es ponedora, en fin, lo demás lo 
contiene el repleto refranero popular venezolano donde a estas aves de corral 
les son endosadas comportamientos culturales tradicionales que no vamos a 
repetir aquí; lo dejamos a la evocación subjetiva de cada quien. Lo importante 
es que el refranero recoge en esta ave las transferencias de personalidad básica 
en las relaciones conyugales, el amor, las desigualdades sociales, misterios 
naturales y muchos más comportamientos sociales. 

El Dr. Acosta, singularmente, se detiene en las creencias populares, terre-
no privilegiado para observar los procesos culturales constituyentes de nuestro 
pueblo. En las creencias sobre aves señala sus procedencias de los tres grandes 
vectores originarios que confluyen hacia la conformación de lo raigalmente 
venezolano. Comienza por las aves y pájaros silvestres como portadoras de 
augurios benéficos o maléficos; así, en los cantos tristes de una paloma, de la 
pavita y la piscua se anuncian serios infortunios, otras veces son la forma de 
vuelo, como en el caso del zamuro, las que anticipan calamidades, o el chillido 
de la lechuza presagio seguro de fatalidades; en cambio, el canto del tucusito 
7 Ibídem.
8 Miguel Acosta Saignes: La cerámica de la luna y otros estudios folklóricos… Ob. cit. América 
Indígena, VIII, (7-44) México.
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traería buenas nuevas sobre sucesos felices. Desde luego, estas lecturas estarían 
más extendidas en unas regiones, con relación a otras; incluso podrían variar 
su significado venturoso o desdichado de un lugar a otro. Las aves domésticas 
también son portadoras de mensajes, el género gallináceo marca su impronta 
en arraigadas creencias. Si un gallo cloquea como gallina que llama pollitos 
vienen desgracias; cuando las gallinas empiezan a cantar como si fueran gallos, 
recordemos a Guzmán Blanco, es hora de alejarse del sitio porque se acercan 
acontecimientos negativas; cuando un gallo en lugar de cantar “llora” es que 
está viendo cosas “malas”; luego están los cantos vinculados a horarios, si un 
gallo canta tres veces a las 7 de la noche y no recibe respuesta de un colega es 
mal augurio; es mejor siempre el canto del gallo para comenzar actividades, 
irse a la faena, viajar, etc. No se le escapa al Dr. Acosta la significativa presen-
cia de huevos, gallos y gallinas en los rituales de las regiones afrocaribeñas y 
en las festividades de San Juan, el 24 de junio; particular significación han 
tenido las gallinas negras y los huevos de gallinas negras puestos en ciertos 
días de la semana; hay ensalmes que requieren lanzar huevos de este tipo de 
gallinas. De igual modo, la medicina popular es indesligable de ungüentos 
y “untos” de gallina, polvos del pescuezo del gallo, claras de huevo batidas, 
consumo de huevos crudos y el caldo de gallina sirven para curar o recuperar 
de los más diversos males y enfermedades. 

Gallos y gallinas hacen parte de las distracciones de adultos con los 
cuentos del gallo pelón, los cuales, a su vez, dieron nombre a una reconocida 
publicación humorística nacional, los pasatiempos infantiles formados por 
protodanzas y saltos como aquel del “… el gallo, el gallo, la gallina y el caba-
llo…”, o aquel en que un niño se desplaza entre varios compañeros cantando 
“…la gallina, la jabada puso un huevo en la quebrada, puso uno, puso dos… 
hasta ocho” y remata cantando “mete niño tu bizcocho hasta la mañana a las 
ocho” y le daba un pisotón al que no escondía el pie a tiempo.

Recordemos igualmente las canciones infantiles danzadas como aquella 
de “… cinco pollitos tiene mi tía…”, o, la famosa rueda, también danzada “…
los pollos de mi cazuela no sirven para comer, sirven para la viudita que los 
sabe componer…”.

No deja fuera el Dr. Acosta el lenguaje popular venezolano tan cargado 
de frases, dichos, refranes y sentencias donde los personajes del corral están 
siempre presentes, subrayemos sólo a modo de ejemplo: “como cucaracha en 
baile de gallina”, “como gallina que mira sal”, “grano a grano llena la gallinita 
el buche”, “más claro no canta un gallo”, “gallo viejo canta a la una”, y todos 
aquellos que ustedes quieran incorporar.
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Tampoco dejó fuera de análisis, el vocerío y los cantares densamente 
reiterados por los dueños del solar, como las coplas que refieren al gallo y su 
gallinero, los galerones de pollitos, los aguinaldos a cantares de gallo por la 
madrugada y los golpes de tambor como aquel que dice “…la gallina blanca 
y la colorá vieron al cometa por la madrugá…”.

La gallina se incorporó pronto al nuevo hábitat, su veloz proceso trans-
culturativo abre varias presunciones; por ejemplo: ¿Cómo afectó su inserción 
el intercambio prehispánico practicado a largas distancias, por muchos pueblos 
indígenas?; o esta otra, ¿ayudó a sedentarizar a pueblos cazadores tomando en 
cuenta su fácil integración al circuito batatas- yuca- maíz- gallinas?

Hay un trabajo etnográfico del Dr. Acosta donde él apela a su amigo e 
informante Castro Burguillos, cestero del El Cristo población de El Guapo 
en Barlovento. El viejo Burguillos, uno de los últimos cesteros de la región, 
por allá en 1957, accedió a mostrarle (al Dr. Acosta) todos los pasos y pro-
cedimientos a seguir en el tejido de un canasto, lo cual, dio lugar al ensayo 
“Cómo se hace un canasto” 9.

Siendo un trabajo etnográfico, busca ser lo más descriptivo posible a 
través de texto y la fotografía, indicándonos las fases sucesivas hasta el logro 
final de la cesta; sin embargo, hay tres documentos fotográficos que nos mues-
tra usos distintos de los canastos y mazorcas de maíz; la segunda nos enseña 
canastos, niños y taparas para transportar agua y la tercera nos muestra una 
pared de bahareque como telón de fondo, un canasto supuestamente con 
maíz y un gallo, una gallina con los cuellos sobre la orilla del envase. Toda 
esta constelación, haciendo parte de la morada de Castro Burguillos.

En, “Vida de los esclavos negros en las minas de Cocorote, durante el 
siglo XVII”10, en la descripción de las edificaciones de la mina, encontramos 
que además de la enfermería, despensa, graneros para el maíz, curtiembre, 
casa de aperos e instrumentos, “…existían, además, corrales…”11, seguramente 
para marranos y gallinas.

En el mismo trabajo sobre las minas aparecen las profesiones de indígenas 
y de descendientes de africanos, dentro de las cuales destacan: carboneros, 
carpinteros, carreteros, curtidores, fundidores y hasta sacristanes. Los esclavos 
vivían en barracones, unos, y en casas de bahareque y palma, otros; los caque-
tíos provenientes de la región de Coro, venían contratados por temporadas, 
debían llegar a caneyes más colectivos de muchos chinchorros, en algunos 

9 Miguel Acosta Saignes: Cuadernos afroamericanos, N° 1. AÑO 1, Instituto de Antropología e 
Historia. F.A.H.E. – U.C.V. Caracas, 1975, pp. 145-150.
10 Miguel Acosta Saignes: Vida de los Esclavos Negros en Venezuela. Editorial Hespérides. Caracas. 
Año 1967, cap. VIII. “Vida de esclavos negros en las minas de Cocorote durante el siglo XVII”.
11 Ob.cit.
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casos sobre todo los que vivían con pareja y niños, debieron poseer corrales y 
gallineros; sin embargo, el Dr. Acosta insiste en una tesis sostenida en trabajos 
muy anteriores a Vida de los esclavos en Venezuela12, cual es, que las gallinas 
se consumían sólo excepcionalmente en la alimentación de los enfermos, es 
más, no se consumían la de los propios gallineros, sino que se adquirían “…
cuatro gallinas que se han comprado para Miguelito, arriero, el cual trajeron 
descalabrado del puerto donde se ponen las barras de cobre”, y “…cuatro 
reales que costaron dos gallinas para Domingo Bufón, el cual se pasmó en el 
horno de la fundición del metal…”13. Su pretensión es notoria; mostrar, como 
un comportamiento extendido del pueblo venezolano, las creencias en los 
efectos tonificantes y terapéuticos del caldo y la carne de gallina, sería algo que 
remite a raíces profundas en la formación de este pueblo, al tiempo en que 
indígenas, descendientes de africanos y españoles habían iniciado un intenso 
proceso de mestizaje e intercambios culturales. Por otro lado, la permanencia 
de las gallinas en los corrales particulares o en las chozas familiares le permite 
insistir en el valor simbólico de las ponedoras, para indígenas y esclavos. De 
estas singulares acompañantes, a lo sumo, se consumían o intercambiaban 
los huevos. Sólo en circunstancias muy especiales se “mataba gallina” y se 
congregaba un sancocho.

Por cierto, el Dr. Acosta, etnógrafo de fino olfato no se le escapaba que 
abrevar caldo de gallina siempre iba acompañado de medidas protectoras; 
al consumir el caldo caliente había que acostarse y abrigarse bien para que 
surtiera efecto; por eso a un hombre de etnia Yoloff, esclavo, cargado de años 
se le dispensa una manta: “… se dio una al capitán Blas Jolofo por ser viejo y 
tener mucha necesidad de ella para abrigarse…”14

Aún cuando el romanticismo está muy amainado por el rigor ideológico 
y científico, simultáneamente, y como él los entendía, si volvemos la mirada 
hacia el viejo Blas Jolofo arrumado en un rincón sobre su colchón de cuero 
de res y abrigado tras una manta mientras sopla la ventisca en la madrugada 
sobre la selva de Aroa, entonces, se siente la sombra intelectual de Don Fer-
nando Ortiz, al evocar la figura del guardiero, a las puertas del ingenio; se 
trata del viejo negro solitario que pasa sus últimos días rodeado de animales 
domésticos, sus únicos acompañantes, con los cuales, construye onomatopeyas, 
habla, silba, entre rebuznos, ladridos, aullidos y cacareos; buscando conjurar 
el cerco que le tendía la soledad. 

El Dr. Acosta comparte con Don Fernando análogo interés por el 
costumbrismo del siglo XIX; lo entienden como antecedente inmediato de 
12 Ibídem.
13 Ibídem.
14 Ibídem.
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los estudios folclóricos, o de culturas tradicionales y populares. Uno de los 
escritores costumbristas que más interés despierta en Acosta es Nicanor Bolet 
Peraza; de sus páginas emergen definidos tipos culturales como el huevero del 
mercado de Caracas15. El huevero fue un personaje, por lo general, descen-
diente de indígenas o de esclavos provenientes de zonas campesinas aledañas 
a Caracas como Baruta, El Valle, Chacao; que irrumpía con su pregón en 
las mañanas de mercado, primero en la plaza de Catedral y después en San 
Jacinto; vestía de pantalón arremangado, camisa de lienzo rústico amarrada 
con cordón o trenza, sombrero de cogollo, alpargatas y un inmenso canasto 
lleno de huevos al que la gente se acercaba a comprarle sus productos, digamos, 
normales, pero al que también se le acercaban a solicitarle huevos, digamos, 
extraordinarios, huevos de gallina negra.

El Dr. Acosta fue un perseverante estudioso de la vivienda popular ve-
nezolana, buscó entender las características de la vivienda tradicional a partir 
del patrón organizativo de la familia campesina, como familia extendida16. 
Cuando la vivienda moderna ingresa al medio rural apoyada en políticas de 
salud pública, al poco tiempo, empezaron a manifestarse híbridos residencia-
les, por ejemplo, a las casitas de Malariología le surgían en su parte posterior 
ampliaciones, fundamentadas en las edificaciones tradicionales con techos 
de palma, que responden a necesidades muy restringidas en la casa moderna, 
como extensión de la cocina, fregadero, etc. También responden a la necesidad, 
de darles protección a los animales domésticos que ahora no pueden transitar 
libremente como lo hacían en la casa tradicional; además, se trata de anima-
les importantes en la vida del campesino, son los marranos y gallinas sobre 
los que funda su microeconomía, de una gran familia, la familia extendida. 

Cuando se construyeron los primeros grandes superbloques en la 
zona de Catia (Urdaneta y los Magallanes), y se adjudicaron apartamentos a 
numerosas familias provenientes de múltiples regiones del interior del país, 
al poco tiempo las trabajadoras sociales del Banco Obrero comenzaron a re-
portar que muchas familias albergan gallinas en los closets de sus modernas 
viviendas. A esto se le dio, en el organismo nacional de la vivienda, variadas 
interpretaciones; sin embargo, se pasó por alto que se trataba de un traslado 
de la microeconomía del campo a la ciudad: las gallinas, metafóricamente, 
eran unas libretas de ahorro que los campesinos habían traído al gran super-

15 Miguel Acosta Saignes: Archivos venezolanos del folklore, N° 8 (director) cap. I. “Los precur-
sores. El mercado. Cuadros caraqueños. Nicanor Bolet Péraza”. Ediciones del Instituto de 
Antropología e Historia. F.A.H.E.-U.C.V. Caracas.1967.
16 Miguel Acosta Saignes. “Sociología: Observaciones sobre la familia extendida en Venezuela”. 
En: Estudios en antropología, sociología, historia y folklore. Ediciones de la Academia Nacional de 
la Historia. Colección estudios monografías y ensayos. Caracas. 1980. 
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bloque. Oigamos al Dr. Acosta sobre este asunto: “En la microeconomía del 
campesino (…) la posesión de algunas gallinas o puercos significa no sólo una 
entrada suplementaria, sino que equivale a lo que en la ciudad representa 
el ahorro. En las ocasiones de enfermedad u otras necesidades perentorias, 
se venden apresuradamente los animales domésticos. Ellos significan, por 
consiguiente, un elemento económico”.17

La vinculación con Fernando Ortiz 
En 1975, desde el Instituto de Antropología e Historia, el Dr. Acosta 

impulsa los Cuadernos Afroamericanos18, revista de investigaciones sobre temas 
afroamericanos que entre sus motivaciones señalaba la de: “editar una revista 
que sea en cierto modo la continuación de ‘Afroamérica’, que vivió sólo dos 
años, 1945 y 1946 en México, bajo la dirección de su fundador Jorge Vivó, fue 
expresión del Instituto Internacional de Estudios Afroamericanos, infortuna-
damente desaparecido, y de esa revista no aparecieron sino dos volúmenes” 19. 

Luego en el mismo prólogo del cuaderno, salta por encima de tres déca-
das buscando suturar un nexo entre la vieja revista de México y el cuaderno 
de Caracas: “… Durante los treinta años transcurridos entre ‘Afroamerica’ y 
‘Cuadernos afroamericanos’ se han escrito numerosas obras sobre aspectos 
diversos del afroamericanismo…”20. Un párrafo más abajo insiste, como para 
que no quede ninguna duda, de su motivación central y de sus perspectivas: 
“…Dificultades especialmente económicas han impedido que el esfuerzo de 
‘Afroamerica’ fuera continuado. Aspiramos a proseguirlo, después del largo 
interregno de tres décadas para lo cual invitamos a los especialistas de todas 
partes a colaborar en una labor que no podría ser la del corto número de 
interesados que investiga en Venezuela”21. Finalmente rinde homenaje a los 
estudiosos del tema, desaparecidos en este periplo de tiempo y convoca a los 
sobrevivientes a cerrar filas en el nuevo órgano: “Durante los treinta años 
transcurridos desde la aparición de ‘Afroamerica’ han desaparecido muchos 
de los grandes investigadores del campo afroamericanista que contribuyeron 
a fundarla: Fernando Ortiz, Rafael Heliodoro Valle, Remy Bastien, Alfred 
Metraux y muchos otros. ‘Cuadernos Afroamericanos’ aspira a continuar su 
obra e invitamos a todos los que fueron miembros y colaboradores del Instituto 
Internacional de Estudios Afroamericanos a concurrir a nuestras páginas”22.

17 Ibídem
18 Miguel Acosta Saignes. Cuadernos afroamericanos…”prólogo”, Nº 1, Año 1. 
19 Ibídem
20 Ibídem.
21 Ibídem.
22 Ibídem.
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Hemos citado, en extenso, párrafos de este prólogo con la intención de 
mostrar en el pensamiento del Dr. Acosta una influencia poco reconocida, 
más bien desapercibida; me refiero, por supuesto, a la inmensa sombra inte-
lectual de Don Fernando Ortiz.

Ciertamente, esos vínculos se trazaron con las visitas de Ortiz a México 
a principios de la década del cuarenta cuando el sabio cubano consideraba 
que en medios oficiales y académicos mexicanos encontraría apoyo para la 
creación del Instituto Internacional de Estudios Afroamericanos; la revista 
Afroamérica era el órgano del Instituto y Jorge Vivó era discípulo directo de 
Don Fernando; mientras existió esta experiencia, el Dr. Acosta estuvo relacio-
nado con la revista y el instituto; siempre lamentó aún en años postreros la 
desaparición de esta iniciativa, por eso en 1975, treinta años después, pretende 
colmar este vacío, concibiendo a Cuadernos Afroamericanos como heredero y 
continuador de Afroamerica, ese prólogo rinde homenaje a los intelectuales 
afroamericanos fallecidos; el primero entre todos a Don Fernando, y llama 
a todos aquellos que colaboraron con el Instituto o con la revista a volcarse 
sobre los Cuadernos como el nuevo lugar de discusión, dialogo y divulgación 
sobre el tema. Desgraciadamente, la vida de los Cuadernos fue más efímera 
que la de la revista mexicana, sólo circuló un número.

El vínculo orticiano del Dr. Acosta se estrechó cuando en febrero de 
1948, Don Fernando vino a Caracas invitado para los actos de la toma de 
posesión del presidente Rómulo Gallegos. Estuvo en la Academia Nacional 
de la Historia, en reuniones intelectuales y por supuesto en el gran festival 
folclórico celebrado en el Nuevo Circo de Caracas durante cinco noches bajo 
el título de Fiesta de la Tradición. Cantos y danzas de Venezuela (1948)23. En el 
Hotel Ambassador donde estuvo hospedado, dio ruedas de prensa, se reunió 
con folcloristas y escritores, como obstinado etnógrafo se trasladó hasta donde 
estaban residenciados los cultores y dedicó tiempo a observar los ensayos, a 
preguntar mil y un detalles. Le tocó el discurso de orden en la Academia re-
presentando a los intelectuales extranjeros presentes en Caracas; era la noche 
del 19 de febrero de 1948, allí soltó frases como éstas: “…si mis párrafos os 
saben a picor de diablura, pensad que brotan del entusiasmo folclórico de 
un antillano que ha subido de las playas de Martí a las cumbres de Bolívar 
a echar con su voz un canto de cadencias cubanas en la rítmica historia de 
Venezuela. Perdonadme, porque después de todo también los diablos tienen 
su papel hasta en las solemnidades del Corpus Christi”24.

23 Ibídem.
24 Juan Liscano y otros. Fiesta de la tradición: Cantos y danzas de Venezuela.1948. Edición conme-
morativa 50 aniversario. FUNDEF. Caracas.1998. 
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Varias veces conversaron durante estos días Don Fernando y el Dr. Acos-
ta. La primera vez le refirió las dificultades económicas que clausuraron Afroa-
mérica y el poco apoyo recibido por el Instituto de Estudios Afroamericanos, 
además, le habló de todos los planes que tenía con la Asociación Nacional de 
Folklore Cubano que había fundado y para ese entonces, presidía; la segunda, 
le habló de sus impresiones sobre el concepto de transculturación contenido 
en el Contrapunteo… 25; sobre la importancia de ese concepto para analizar la 
realidad venezolana; sobre las analogías de los ñañigos cubanos y los diablos 
danzantes venezolanos, entre muchos otros temas. Tenía el Dr. Acosta Saignes 
cuarenta años y Don Fernando había franqueado los 67 años de edad.

Más tarde, a mediados de la década del 50, la Facultad de Humanidades 
y Educación organizó un ciclo de conferencias sobre la formación del pueblo 
venezolano, la conferencia del Dr. Acosta versó sobre “los elementos indígenas 
y africanos en la formación de la cultura venezolana”26; al tratar allí de los 
aportes dados a la cultura venezolana por los pueblos subsaharianos, señaló 
nuestro castellano pregnado de indigenismos y arabismos, así como de afri-
canismos traídos por los esclavos. Cuatro son las fuentes de apoyo buscadas 
para sostener esos argumentos: La obra del brasileño Renato Mendoza, del 
dominicano Pedro Henríquez Ureña, del venezolano Lisandro Alvarado y el 
glosario de afronegrismos27 de Fernando Ortiz. Cuando aborda las expresiones 
culturales teñidas con una marcada influencia africana vuelve a fundamentarse 
en Ortiz para discernir rasgos y manifestaciones, apela entonces, a Los bailes y 
el teatro de los negros en el folklore de Cuba28, obra de madurez del gran maestro 
cubano; idéntico asunto podemos referir sobre “Las cofradías coloniales y 
el folklore”29, tema abordado a mediados del 50, junto con el área cultural 
de Barlovento y gentilicios africanos en Venezuela, todos ellos, reelaborados 
años más tarde en la tesis doctoral; en ésta las cofradías se refunden como 
“festejos y cofradías” 30; al lector de Acosta que, además, conozca la obra de 
Ortiz, le debe resultar imposible no evocar “La fiesta afrocubana del día de 
los Reyes”, o, “Los cabildos afrocubanos”31; obviamente, no por seguimiento 
de contenidos, sino por familiaridad de enfoques.

25 Ibídem.
26 Fernando Ortiz. Contrapunteo del Azúcar y el Tabaco. Editorial Biblioteca Ayacucho. Caracas. 
27 Miguel Acosta Saignes. “Elementos indígenas y africanos en la formación de la cultura 
venezolana”. En: Estudios en Antropología, Sociología, Historia y Folklore. …pp.251-281. 
28 Fernando Ortiz. Glosario de Afroamericanismos. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. Cuba.
29 Fernando Ortiz. Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba. Editorial Ciencias 
Sociales. La Habana. Cuba.
30 Miguel Acosta Saignes. La cerámica de la luna y otros estudios folklóricos. p.p. 54-72.
31 Miguel Acosta Saignes. Vida de los Esclavos Negros en Venezuela. pp. 201-213.
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La estructura de la tesis doctoral, Vida de los esclavos negros… presenta 
igualmente homologías de diseños con los Negros Esclavos, obra orticiana que 
se remonta a una fecha temprana como 1916. En ambas obras encontramos 
un enfoque histórico de la trata negrera que sirve de soporte a un análisis 
minucioso de los modos de vida predominantes a que se vieron sometidos 
los descendientes africanos esclavizados en estas tierras; finalmente contie-
nen apéndices donde refieren códigos, reglamentos, reales cédulas y demás 
documentos con que la corona abordó normativamente la esclavitud; el 
resultado es contrastante, diríamos, abismal, al cotejarlos con la historia de 
la trata y vida de los esclavos. Obviamente, cada autor, en su momento y en 
su terreno, se propuso mostrar este hiato gnoseológico, pues historia y vida 
se sobrepusieron abrumadoramente a las normativas y, por tanto, fueron las 
primeras determinantes en la conformación cultural de pueblos caribeños 
como los nuestros.

Lejos de mi pensamiento está presentar al Dr. Acosta como unilateral-
mente abrevando en fuentes orticianas, eso sería injusto con un pensador que 
lidió fuerte con el tema indígena, desde los tiempos prehispánicos, hasta los 
indígenas contemporáneos como un vector decisivo en la configuración del 
pueblo venezolano; como sabemos ese asunto está mucho más amortiguado 
en Ortiz, además, el Dr. Acosta ya desde la década del 40 se nutría de fuentes 
plurales como las de Raimundo Nina Rodríguez, Arthur Ramos y Gilberto 
Freyre en Brasil; hubo mucho diálogo con el uruguayo Ildefonso Pereda Valdés, 
de igual manera con el mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán, posteriormente, 
ese fecundo diálogo implicó al portorriqueño Luis M. Díaz Soler; ya en esta 
época de la tesis, incluye a estudiosos europeos como Roger Bastide; en tiempos 
de los Cuadernos Afroamericanos integró a José Luciano Franco, Julio Santana 
Braga y Fernando Winfield Capitaine. Finalmente, lo que pudiésemos llamar 
el último tramo de la vida del Dr. Acosta, emprendió una interrelación con 
nombres como Nina S. Friedman, Luis Millones, Max Portugal y Richard 
Price. Sólo estoy usando nombres resumen, muy a conciencia, que implican 
muchísimos más. Lo que pasa con Ortiz es que, primero, constituye un nexo 
notablemente desapercibido, y, segundo, la hegemonía del concepto de 
transculturación planteada con madurez en el Contrapunteo32, condujo a la 
cristalización de enfoques etno-históricos caribeños y latinoamericanos, donde 
convergieron análisis de procesos transculturativos; en este marco paradigmá-
tico, ciertamente, él no estaba entre los fundadores, como Ortiz, más bien 
generacionalmente fue un gran Benjamín. Es curioso que después de haberse 
consolidado internacionalmente como un estudioso del tema afroamerica-

32 Fernando Ortiz. El Contrapunteo. 
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no, de coordinar complejas comisiones de la UNESCO, de haber estado en 
misión académica en varios países africanos, de haber redactado un estudio 
enigmático sobre la danza de Sonia Sanoja (la danza es un lenguaje donde se 
leen [para quien sepa leerlos] hondos misterios y tiempos secretos); después 
de todo eso, en una fecha tardía como 1986, le indicaba a un grupo reducido 
de discípulos que el origen de las danzas puede ser étnicamente múltiple, y en 
una evocación, harto emblemática, porque pertenece al atardecer de su vida, 
dijo así: “…En 1948, Don Fernando Ortiz me señaló, en su viaje a Venezuela, 
que se habría de investigar el posible origen negro de esas danzas que bien 
pueden contener tanto elementos indígenas como africanos”33. 

Quisiera terminar este trabajo, tomando una reflexión de Emanuele 
Amodio en “El granero de los hechos perdidos”34; según Amodio, el Dr. 
Acosta pensaba los acontecimientos históricos en función de la incidencia 
sobre la realidad, sobre la vida de cada pueblo; la historia sigue Amodio, 
carecería de los caracteres de un pasado muerto, a la inversa son en verdad: 
“…la base activa de la identidad contemporánea de un pueblo; un inacabable 
granero de hechos perdidos (…) del cual sacar el nutrimento para el presente” 
35. Las implicaciones son obvias: Los pueblos deben apropiarse de su historia 
para acceder concientemente a la legítima escogencia de su destino histórico. 
También es obvio el papel del cientista social y del intelectual, en general, 
debe apoyar, con sus artes y oficios, el difícil tránsito del pueblo en adueñarse 
de su propio sendero.

Me parece que Amodio interpreta acertadamente las finalidades últimas 
del Dr. Acosta, en el sentido de para qué y para quién se trabaja. Desde aquella 
revista que publicaba en 1934 con Inocente Palacios, La Gaceta de América, 
hasta las palabras con que recibió el Premio Nacional de la Cultura Popular 
en 1987, todo lo que hizo en ese extenso itinerario intelectual fue mirando 
con cifradas esperanzas a un gran sujeto: El pueblo venezolano. Por eso decía 
en 1955: “… La primordial labor del venezolano es entender como se fusionan 
a cada paso, en cada hora de la historia, elementos de varias procedencias, 
para dar las fisonomías nacionales. La nuestra será cada vez más profunda, si 
incorporamos a sabiendas lo precedente de otras tierras, sobre el substratum 
histórico fundamental que nos legó la colonia. Así, Venezuela será, cada vez 

33 Miguel Acosta Saignes. Las ideas de los esclavos negros en América. Talleres Gráficos del Congreso 
de la República. Caracas.1986.
34 Emanuele Amodio. Historias de la antropología en Venezuela. “El granero de los hechos perdidos. 
Aproximaciones a la obra historiográfica y antropológica de Miguel Acosta Saignes” (1994). 
Ediciones de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela.1998.
35 Emanuele Amodio. Ob. cit.
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más Venezuela”36. Páginas de fuerte sabor martiano que despiden un halo de 
confianza en las capacidades asimilativas del pueblo, así como en sus virtudes 
para detener la penetración foránea. Ese pueblo habría luchado desde su con-
formación primaria, desde su dolor, por la vida, la esperanza y la libertad y ha 
avanzado siempre, en su fusión; se mestizaron los seres humanos, el trabajo 
y la cultura; la historia y las ciencias sociales nos ayudarían a comprender el 
grandioso proceso de transculturación que ha originado al pueblo venezola-
no: “…corría allí el mismo proceso que se verificaba en todos los lugares del 
país, dentro de características variables, en condiciones diferentes, pero con 
semejanzas permanentes, indios y negros sometidos a españoles y criollos, 
iban formando el fundamento del futuro pueblo venezolano” 37.

36 Miguel Acosta Saignesl. Estudios en antropología, sociología, historia y folklore. pp 279-280.
37 Miguel Acosta Saignes. Vida de los esclavos negros en Venezuela. pp.170.
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La Cerámica de la luna de Miguel Acosta Saignes

edda o. saMudio a

“…, no se trata de ensalzar sin 
tasa el pasado. No toda forma antigua fue mejor. 
Pero para sustituir unos modos de vida por otros, 

unas formaciones psicológicas por las que se 
basen en nuevas concepciones creadoras, no se 
puede comenzar por destruirlo todo, por dejar 

vacías las personalidades, por desarraigar de las 
actividades cuanto significó para ellas valores

tradicionales, dejándolas en el más absoluto 
vacío, en la desorientación, 

en la falta de propósitos unificados” 
Acosta Saignes, Miguel. 

La cerámica de la luna y otros estudios folklóricos. 
Caracas: Monte Ávila Editores, 1990, p. 21

 

Miguel Acosta Saignes, hombre polifacético, insigne educador, an-
tropólogo y periodista, nacido en San Casimiro (estado Aragua) el 

8 de noviembre de 1908, no sólo incursionó en el campo de la Antropología, 
sino en otras disciplinas como la Sociología, Historiografía, Economía, Geo-
grafía Humana, Psicología y, particularmente, en la Historia. Su formación 
académica –primer profesional en Antropología en Venezuela– le condujo a 
un enfoque distinto y novedoso de los problemas nacionales, partiendo de 
la perspectiva y procedimientos del antropólogo, disciplina que a su retorno 
del exilio en México (1946), no había experimentado avances significativos1. 

1 Al respecto véase el excelente estudio de Emanuele Amodio, “El granero de los hechos per-
didos. Aproximaciones a la obra historiográfica y antropológica de Miguel Acosta Saignes”. 
Opción, Año 10, Nº 13, Maracaibo, abril 1994, pp. 3-42. 
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 Las primeras décadas inmediatamente posteriores a su regreso este in-
signe científico social, las empeñó tenazmente, tal como lo señala Emanuele 
Amodio, en definir conceptos y métodos de la Antropología y, en lo posible, 
utilizarlos en otra de sus pasiones, el estudio de la Historia. Entre esos con-
ceptos, entonces confusamente utilizados en el país, estuvo el de folklore2. 

Acosta Saignes usa con cierta cautela la vieja noción de folklore de 
Williams John Thoms3, quien fundamentado en la desigualdad de las clases 
sociales, lo considera como una serie de bienes culturales, particularmente 
de los sectores económicamente inferiores en las “sociedades civilizadas”4. 
Asimismo, advierte la existencia de dos formas de cultura, una que se trasmite 
a través de la escritura con todos los efectos que ello involucra y, otra, que 
concierne a quienes tienen que apoyarse en la fábula legendaria y en una 
creatividad ignorada. En tal sentido relaciona lo folklórico con lo popular5 
y lo tradicional6.

Su interpretación profundamente nacionalista y latinoamericanista del 
folklore, considerado por este insigne estudioso como fenómeno dinámico de 
la cultura, le condujo a mostrar que, en Latinoamérica, esas manifestaciones no 
contemplaban exclusivamente patrimonios estratificados, enraizados con usos 
2 Idem., p. 9.
3 William John Thoms (1803 – 1885). A este anticuario inglés se atribuye la introducción del 
término compuesto: Folklore que escribió en una carta que apareció en el periódico The Athe-
naeum, en agosto de 1846, bajo el seudónimo de Ambrose Merton. En 1878 fundó la sociedad 
Folkl.-Lore, de la cual fue su director y una de sus funciones fue la de publicar libros y monogra-
fías relacionadas con folklore en general. Enciclopedia Británica. 200th edition, volume 9, William 
Benton, Publisher, Estados Unidos de North America, 1971, pp. 518-519. Entre sus publicaciones 
se encuentra el libro: Human Longevity: Its Facts and Fiction, publicado en Londres en 1879.
4 Miguel Acosta Saignes. La cerámica de la luna y otros estudios folklóricos. Monte Ávila Editores, 
Caracas, 1990, pp. 6-7. 
5 En esta noción se percibe un criterio esteticista, aspecto no imperioso y si complementario 
en las expresiones artesanales, en el que predomina la forma sobre la función y la autonomía 
de los objetos. Véase algunas de las obras del antropólogo argentino, ideólogo de la comunica-
ción y del contexto de la cultura de Latino América, quien vive en México desde los años 90: 
Néstor García Canclini. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular?, CLAEH, 
Montevideo, 1986; Las culturas populares en el capitalismo. Editorial Nueva Imagen, México, 
1982. Del mismo autor: Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. 
Editorial Grijalbo, México, 1990. 
6 Compartimos el uso del término tradicional asimilado al de artesanía folklórica de Manuel 
Dannemann, para quien la artesanía folklórica es la “Conducta de producción plástica de carácter 
intensamente comunitario, con el uso de cualquier materia prima y de técnicas tradicionales de 
fuerte empirismo y manualidad, sin organización industrial ni proceso sistemático regular de 
enseñanza-aprendizaje, cuya representatividad se afirma marcadamente sobre su tipificación regional 
o local”. Manuel Dannemann. “La actual investigación de la llamada artesanía tradicional y una 
formulación teórica sobre esta materia” Revista del Instituto Andino de Artes Populares. Convenio 
Andrés Bello. Número. 10, Quito. Ecuador, 1988, pp. 33-38.
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arcaicos, indígenas, africanos y españoles, sino que se nutren continuamente 
de nuevos componentes; aprehenden elementos que pueden ser antiguos, pero 
que “…habrán permanecido fuera del mundo de las clases, confinados a las 
situaciones marginales”7. En ese sentido, Acosta Saignes afirma que considera

…motivo de confusión el denominar folklóricos a los bienes culturales de 
sociedades marginales que permanecen en las estructuras etnológicas antiguas, 
con gran integridad. El folklore contiene solamente cuanto es propio de los 
sectores ágrafos en las sociedades civilizadas, las cuales viven dentro de la 
estructura de éstas y no en las márgenes geográficas culturales”8. 

Como bien lo reconoce este científico social, utilizó diferentes méto-
dos de investigación de acuerdo a las necesidades del problema en estudio; 
manejó el método histórico, el del trabajo directo en el campo y aún más 
el de observador participante. Afirmó, adicionalmente, que se auxilió “en 
fuentes históricas, relatos de especialistas en diversas disciplinas, información 
proveniente de distintos folkloristas profesionales y aficionados, testimonios 
de distintos informantes”9.

De su rica y diversa producción científica, ha sido particularmente grato 
recrearnos con sus estudios de la cerámica folklórica en distintas regiones de 
la geografía venezolana, a la que considera como supervivencias y como tales 
las ubica dentro del ámbito folklórico, a partir del cual busca acercarse a una 
elaboración historiográfica fehaciente sobre los orígenes de nuestra natura-
leza, nuestra génesis cultural, apoyándose magistralmente en la información 
proporcionada por otras disciplinas, particularmente en la historia10, cuyo 
método de investigación historiográfico le produjo una gran atención11. 

A propósito, Acosta Saignes enfatiza que en toda sociedad estratificada 
es artificioso cualquier planteamiento sobre una cultura global. Subraya la 
compleja y diversa distribución de los patrimonios culturales asociados clara-
mente a los estratos económicos sociales de nuestra sociedad. Con esa premisa 
establece la existencia de dos sectores opuestos: “los estratos superiores, cuya 
cultura se trasmite por vías de una educación sistematizada y los sectores del 
pueblo, cuya cultura continúa siendo, como en los grupos no estratificados, 

7 Miguel Acosta Saignes. Op.Cit., p. 7.
8 Ibídem. 
9 Miguel Acosta Saignes. Estudios de Folklore Venezolano. Instituto de Antropología e Historia, 
Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1962, 
p. XIII.
10 Miguel Acosta Saignes. La Cerámica…, p. XIV. 
11 Emanuele Amodio. Art. Cit., p. 22.
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de índole tradicional”12, compartida por trabajadores y campesinos, quienes 
difunden su herencia cultural, en forma verbal y con su modelaje. 

Aquel conocimiento tradicional constituía un verdadero reto en la con-
ciencia del investigador aragueño, quien sentenciaba que de no preservarse 
se perdería una información fundamental para el estudio de una multitud 
de fenómenos “… sobre la dinámica cultural, sobre los procesos de endocul-
turación, acerca de los modos de interpretación de la realidad ambiental por 
parte de los sectores populares”13. Valoraba esos saberes de los sectores cam-
pesinos expresados con sencillez y con el uso de algunos términos de origen 
indígena, del viejo castellano y creados en su vivencia cotidiana, desapareci-
dos y considerados hasta impropios en el medio urbano; entre sus cultores 
encontraba verdaderos eruditos respecto al patrimonio de su hábitat rural, 
hallaba explicaciones precisas sobre fenómenos meteorológicos y un cúmulo 
de experiencias terrenales y ancestrales atesoradas con la siembra, las cosecha, 
las propiedades del suelo y las relaciones bióticas14. 

La búsqueda de aquel conocimiento permitió a Acosta Saignes ofrecer 
un importante aporte en el campo metodológico de la Antropología y de las 
Ciencias Sociales en general, con la valoración que dio al trabajo de campo. 
Instaba a que los estudiosos de las Ciencias Sociales investigaran directamente 
en el escenario donde ocurrieron los hechos, por considerar una actividad 
primordial para su formación y, además, por ser “parte de un ejercicio de la 
conciencia nacional absolutamente indispensable para su desenvolvimiento 
pleno”15. Se asegura que reivindicó el trabajo de campo en la investigación 
del folklore por parte de los científicos sociales, en un momento en que la 
formación académica de los mismos se concentraba más “… en el texto que 
en el contexto”16. 

Partiendo del estudio de la cerámica folklórica, buscaba huellas lejanas 
y aportes de la cerámica indígena. Tal como él lo expresa, se trata de “super-
vivencias de antiguas técnicas prehispánicas de fabricación de cerámica”.

 Miguel Acosta Saignes, a su retorno a Venezuela, se incorpora personal-
mente a la investigación de campo y se convierte en pionero de la misma al 
realizar el estudio de la cerámica con una visión antropológica y en el estudio 
interdisciplinario. 

12 Miguel Acosta Saignes. La Cerámica…, pp. 5-6.
13 Ibídem. 
14 Idem., p. 8.
15 Idem., p. XI.
16 Ibídem. 
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En abril de 195117 llevó a cabo el estudio de la cerámica del área de Ta-
manaco (estado Guárico) impulsado por J.A. Mata de Gregorio y apoyado en 
su estudio sobre Los Caribes de la Costa Venezolana, publicado en México, en 
1946. Este proyecto tuvo el soporte financiero del Instituto de Antropología 
y Geografía de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad 
Central de Venezuela. 

Al llegar al pueblo de Tamanaco en estado Guárico, ubicado al sureste 
de Altagracia de Orituco y conocer que algunas mujeres de este lugar cono-
cían la forma de hacer ollas, actividad que de acuerdo a la información de las 
propias ceramistas, ya no realizaban, se dedicó a investigar en forma directa, 
constituyéndose en acucioso observador participante en ese trabajo de campo. 
En aquella población guariquense contó con cuatro colaboradoras, quienes a 
pesar de tener años de haber abandonado la elaboración de loza, le propor-
cionaron una interesante y valiosa información sobre el trabajo con barro, 
con una terminología propia respecto a los recursos, al trabajo mismo y a los 
instrumentos que manejaban desde la extracción de la greda hasta el coci-
miento de las vasijas, hasta que finalmente, las llevaban a vender al mercado. 

La detallada información oral fue complementada por algunas de esas 
loceras, quienes estuvieron dispuestas a elaborar algunas piezas, pues dispo-
nían de la tierra rojiza y pegajosa recogida durante luna menguante, que según 
ellas, era cuando se lograba la firmeza necesaria al molerla con los pedazos 
de cacerolas viejas y de ollas de los indios, técnica utilizada en Tamanaco y en 
el vecino pueblo de Jabillal, mientras en Turmerino, otro pueblo cercano, 
empleaban además de los tiestos de ollas, arena18. Con esos desgrasantes, la 
tierra adquiría la consistencia requerida para moldear los recipientes y tam-
bién la utilizaban para rellenar las paredes en la construcción de viviendas 
de bahareque19. La demostración culminó cuando la locera colocó las piezas 
aún húmedas bajo la sombra para que se secaran durante un día hasta que 
pudieran bruñirse o pulirse, labor previa al rústico cocimiento, cuya técnica se 
adaptaba a las características de las vasijas, a su tamaño y a su forma. 

Sin lugar a dudas, el rol de la luna en la recolección de la arcilla para 
elaborar cerámica, hasta entonces desconocido por Acosta Saignes, le llamó 
profundamente la atención, por haber tenido una amplia información respecto 
a esa influencia siempre ligada a ritos y ceremonias de los pueblos indígenas20 

17 Detalles sobre ello pueden conocerse en: Miguel Acosta Saignes. La Cerámica…, pp. 97-98. 
18 Para mayor detalle véase las referidas obras de Miguel Acosta Saignes. Idem., pp. 104-105. 
19 Idem., p. 107.
20 Al respecto véase: Miguel Acosta Saignes. “El Maremare: Baile del Jaguar y de la Luna”. 
Archivos Venezolanos de Folklore, Año 1, N° 2, Universidad Central, Facultad de Filosofía y Letras 
Caracas, julio-diciembre 1952, pp. 288-282. 
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y sobre el influjo que los campesinos le atribuían en todas las labores agríco-
las. Por ello, tal como lo hizo notar Acosta Saignes, en el título Cerámica de 
la Luna, no hacía referencia al sitio donde se elaboraba la loza, “… sino a la 
circunstancia, señalada allí por primera vez en Venezuela, de que el barro se 
recoge solamente durante el período menguante de la luna…”21. Asimismo, 
aseveró que deseaba destacar ese hecho por considerarlo coherente con la 
veneración que los Caribes de toda la región oriental tenían por la luna; y, sin 
embargo, también refiere que los indígenas de Guayana extraían la greda para 
su cerámica durante las horas del ocaso del sol del primer día de luna llena22.

El detallado estudio sobre locería lo acompañó de un valioso y fascinante 
registro fotográfico que revela el hábil manejo de este recurso documental 
como herramienta de apoyo a sus investigaciones antropológicas. Esas imá-
genes muestran elementos creativos y estéticos hábilmente percibidos por 
este ilustre venezolano, estudioso apasionado de los sectores históricamente 
ignorados. Del mismo modo, completó el estudio con un valioso glosario, 
información que constituye extraordinario soporte al estudio realizado. 

En la semana del 22 al 29 de septiembre de 1956, después de varios 
viajes a distintos lugares del país, inclusive a otras zonas de las tierras andinas, 
indagando sobre la elaboración de cerámica regida por las fases de la luna, 
Miguel Acosta Saignes centró su estudio etnográfico sobre la cerámica de los 
Andes venezolanos en las poblaciones merideñas de Los Guáimaros y Chi-
guará, trabajo que también acompañó de una interesante serie fotográfica y 
un novedoso glosario, tal como en el caso de Tamanaco y, en esta ocasión, 
su breve estudio que tituló Cerámica de la luna en los Andes venezolanos fue 
publicado por la Universidad de Los Andes.

Acosta Saignes también refiere que al igual que una de las loceras de 
Tamanaco, en Chiguará, donde se limitó a recoger la información oral que le 
proporcionó una ceramista de esa localidad, conoció sobre la recolección de la 
arcilla durante la fase lunar de cuarto menguante, los detallados procedimien-
tos llevados a cabo para elaborar la loza hasta su cocimiento, aprendizaje que 
la locera había adquirido de su abuela, quien murió de cien años y conocía 
el idioma y las costumbres indígenas. Además, dejó constancia de que logró 
observar los distintos tipos de vasijas que fabricaba, en piezas que se habían 
malogrado al cocerse23. 

Es importante señalar que en Los Guáimaros, localidad cercana a Ejido, 
donde Acosta Saignes realizó su investigación durante una semana, conoció 

21 Miguel Acosta Saignes. Cerámica de la luna en Los Andes Venezolanos. Dirección de Cultura, 
Mérida, Venezuela. 1957, p. 7.
22 Miguel Acosta Saignes. Estudios de Folklore Venezolano..., p. 106.
23 Miguel Acosta Saignes. Cerámica de la Luna en Los Andes Venezolanos, pp. 8-9.
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a través de una informante una opinión distinta a las obtenidas en las pobla-
ciones antes visitadas respecto a la influencia lunar en la greda destinada a la 
elaboración de la cerámica folklórica. La locera le manifestó que no tenía un 
periodo particular para la recolección del barro, circunstancia que le llevó a 
plantear la posibilidad de un reconocimiento no general en el vínculo de la 
cogida de la greda con la fase menguante de la luna. En razón a ello, Acosta 
Saignes consideró la necesidad de conocer si se trataba de particularidades 
regionales o de la existencia de varios patrones de creencias en regiones 
diferentes o de la pérdida de cierta parte del proceso de elaboración de la 
cerámica24, debido a la necesidad de elaborar continuamente vasijas para lle-
varlas al mercado25. Con la honestidad científica que le caracterizaba, Acosta 
Saignes expresó que apenas dejaba el registro de sus observaciones, las cuales 
debían ampliarse con datos recolectados en regiones diferentes y aún en las 
mismas visitadas, consultando otras loceras para lograr fundamentar algunas 
hipótesis sobre los problemas tratados en el trabajo realizado26.

Con esa recomendación, es interesante la referencia de un estudio 
reciente, realizado en Los Guáimaros27, en el que contactamos directamente 
las loceras para conocer lo relacionado a diversos asuntos de la actividad 
ceramista tradicional y de su vida cotidiana, con el cual quedó plenamente 
confirmada, en algunas loceras de Los Guáimaros, la creencia que asociaba la 
actividad ceramista y, específicamente la recolección de la arcilla destinada a la 
elaboración de loza, con la fase menguante de la luna, faena que garantizaba 
el no resquebrajamiento de las piezas. Sin embargo, se asegura que esa creen-
cia había perdido significación en la comunidad de Los Guáimaros pues, tal 
como lo sugiere Acosta Saignes, la recogida de arcilla estuvo supeditada a la 
demanda de vasijas en el mercado. De hecho, en el quehacer cerámico de Los 
Guáimaros se constata la permanencia y reproducción de saberes antiguos 
que se remontan al período prehispánico, los que se han adaptado a las cir-
cunstancias impuestas por las nuevas realidades que ha experimentado el país.

También en Los Guáimaros, tal como lo expone Acosta Saignes, el oficio 
de locera fue trasmitido de generación en generación; hecho que plasmamos 
en los árboles genealógicos que realizamos de reconocidas ceramistas. Cier-
tamente, la tradición familiar de los alfareros y loceras de Los Guáimaros se 
remonta a las bisabuelas, aunque se considera que hubo precedentes gene-
racionales. Así, apellidos guaimarenses con varias generaciones ligadas a los 

24 Idem., p. 8.
25 Idem., p. 15. 
26 Idem., p. 8.
27 Nos referimos al trabajo realizado por: Edda Samudio y Valentina Rocha. La Persistencia de un 
Pueblo Andino: Los Guáimaros. Estudio financiado por el FONACIT, Mérida, 2007 (en prensa). 
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oficios artesanales, permiten constatar lo enraizada que estuvo esta actividad 
en la localidad desde sus orígenes.

Es oportuno destacar que la cerámica conocida como “loza de suelo”, 
denominada de esa manera por la técnica de cocción rudimentaria, sobre la 
superficie de la tierra al aire libre, era practicada en las poblaciones investi-
gadas por Acosta Saignes. De acuerdo a estudios realizados en Colombia, en 
el altiplano cundiboyacense, existían poblaciones que en el período colonial 
mantenían esta forma de cocer la arcilla, que no obstante la adopción de ele-
mentos nuevos, corresponde al patrón básico implantado por los ceramistas 
precolombinos28. En Los Guáimaros, esta modalidad de producción asimilada 
por la población mestiza, se mantiene hasta nuestros días. 

Un aspecto que trata Acosta Saignes, es la adición de desgrasantes a la 
greda en la que encontró diferencias entre las localidades andinas y las del 
Guárico: mientras en éstas se mezclaba la tierra barrosa con los aditamentos 
señalados, en la localidad de Chiguará, la locera consideraba que la tierra 
era tan buena que no necesitaban ningún agregado a la arcilla29; tampoco 
en Los Guáimaros le agregaban aditamento alguno. Otra peculiaridad que 
encontró en Los Guáimaros, de la que dejó hermosas fotográficas, fue la de 
algunas piezas decoradas en forma sencilla, que las loceras pintaban con una 
solución blanquecina, producida con un tipo especial de tierra30, aplicada con 
un palito corriente, corto y delgado; se afirma que en el pasado esta decora-
ción era abundante en otras localidades merideñas y en las otras entidades 
andinas venezolanas31. 

Los estudios de la Cerámica de la Luna y de la Cerámica de la luna en los 
Andes venezolanos confirman lo planteado por Acosta Saignes acerca de que 
los trabajos de campo “constituyen una forma de conocimiento histórico, 
no extraído de abstractas teorías o de razonamiento de escritorio, sino de las 
fuentes reales del acontecer nacional”32. Como antropólogo, consideró muy 
importante estudiar esas formas de vida tradicionales “para introducirlas en 
la corriente histórica” y, de esta manera, “con el antropólogo y el sociólogo, 
expresar el pronóstico de inminentes transformaciones”33. 

28 A ello se refiere en su obra: John Orbell. Los herederos del cacique Suaya. Banco de la Repú-
blica, Bogotá, Colombia, 1995, pp. 9, 15-25. Este trabajo nos llevó a la consulta del estudio 
de: Ana María Falchetti. La arqueología de Sutamarchán. Banco Popular, Boyacá, Bogotá, 1975. 
29 Miguel Acosta Saignes. Cerámica de la Luna en Los Andes Venezolanos…, p.15. 
30 Idem., p. 20. 
31 D. Santana y otros. Formas que nacen de la tierra. La cerámica en Mérida. Dirección de Cultura 
y Extensión de la Universidad de Los Andes, Mérida, 1990, pp. 18-19. 
32 Miguel Acosta Saignes. La Cerámica …, p.XI.
33 Idem., p.8.
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Ciertamente, Acosta Saignes fue un verdadero contextualizador de sus 
problemas de investigación, a través de la acuciosa recolección de materiales 
folklóricos que constituían sus monumentos históricos, con imágenes de 
formas decadentes que ordenó, analizó y expuso en un lenguaje erudito y 
ameno. En esa búsqueda penetró en el conocimiento de la estructura de 
la organización económico-social venezolana, en la que están insertos esos 
estratos socioeconómicos de la sociedad, distintos y desiguales, los que se 
encuentran desconocidos y marginados, y se mantienen como residuos de 
sociedades cuyas expresiones de sus patrimonios culturales no tienen cabida 
en una sociedad donde los valores ancestrales tienen poco o ninguna signi-
ficación, al no responder a los intereses de nuestro sector academicista. Pero 
tampoco han merecido la preocupación de las políticas de Estado. 

Indiscutiblemente, los estudios de Acosta Saignes han tenido y tienen 
la gran significación de haber penetrado en el hacer, sentir y producir del es-
fuerzo diario de los actores, su descanso y distracción, sus vivencias cotidianas 
biológicas, físicas y espirituales. Ese compartir experiencias le permitió conocer 
e interpretar la realidad socioeconómica de los trabajadores urbanos y del 
mundo rural, que crean para mantener el patrimonio cultural. Es evidente 
que en algún momento de la historia, esa producción ceramista cumplió un 
rol trascendente en el desarrollo de Venezuela.
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Miguel Acosta Saignes y el conocimiento 

de las sociedades indígenas de los Andes venezolanos*

yuLeida artigas y robinzon Meza

Uno de los principales objetos de estudio de la variada labor investi-
gativa de Miguel Acosa Saignes fue el de las sociedades indígenas 

venezolanas, especialmente le preocupó sistematizar, bajo la categoría de áreas 
culturales, las características que las identificaban y diferenciaban. Fue una 
temática expuesta por primera vez en 1949 con el título de “Esquema de las 
áreas culturales de Venezuela”, en donde trató temáticas referidas a ubicación 
espacial y aspectos socioculturales. Entre las áreas culturales abordadas en 
esa investigación y en su actualización de 1952, se encuentra la de los Andes 
venezolanos, la cual desde el último cuarto del siglo XIX también venía sien-
do abordada por quienes realizaron investigaciones de carácter etnográfico y 
manifestaron preocupación por la necesidad de su clasificación. Se trata de 
una temática con más o menos continuidad hasta nuestros días, con no pocas 
polémicas sobre la denominación de las culturas indígenas: Timotes, Mucus, 
Chamas, Tatuy, etc., casi siempre sin atender a los criterios que desde hace 
cuatro décadas han venido planteando los especialistas. Nuestra atención se 
centra en los aportes que de conjunto realizara Acosta Saignes como una de 
las primeras investigaciones de carácter profesional que buscó comprenderla 
desde la noción de área cultural, pero que sin embargo, también asumió 
algunas consideraciones de las realizadas por la historiografía tradicional de 
la región.1

1 Gladys Gordones R.: “La etnicidad en las sociedades prehispánicas de los Andes merideños”, 
en Boletín Antropológico, 28 (Mérida, mayo-agosto, 1993), pp.15-22 y Lino Meneses: “Breve 
historia de los estudios arqueológicos en Mérida (1870-1970)”, en Presente y Pasado, 3 (Mérida, 
enero-junio, 1997), pp. 83-93.
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Las primeras clasificaciones de las sociedades indígenas
Los primeros testimonios escritos sobre los indígenas de los Andes ve-

nezolanos proceden de los cronistas que relataron los hechos de la conquista. 
Destacan las obras de Fray Pedro de Aguado, Fray Pedro Simón y Juan de 
Castellanos, quienes describieron las labores agrícolas, actividades económicas, 
vivienda, vestimenta y costumbres religiosas. Pero además de esa información 
etnográfica, también procuraron denominar a los primeros grupos indígenas, 
fundamentalmente a los Cuicas y Timotes, sin ningún tipo de pretensiones 
de clasificación, pero que sirvió de fundamento a la historiografía elaborada 
desde finales del siglo XIX.2

El escritor trujillano José Ignacio Lares publicó en 1883 uno de los pri-
meros estudios etnográficos venezolanos como lo es la Etnografía del Estado 
Mérida, elaborada fundamentándose en datos lingüísticos y etnográficos de 
los grupos indígenas asentados en lo que corresponde a la actual jurisdicción 
de los Estados andinos, denominándolos genéricamente Timotes para Mé-
rida y Táchira, con múltiples parcialidades, señalando que para el caso de la 
entidad trujillana, sus pobladores indígenas serían los Cuicas.3 Antes de él 
las referencias sobre el origen de las culturas indígenas son escasas, una de 
las mas importantes es la de Agustín Codazzi, quien en 1841 en Resumen de 
la Geografía de Venezuela indicó una relación entre los pobladores indígenas 
de Mérida y Trujillo con las sociedades Muiscas, especialmente por encontrar 
evidencias de identidades dialectales y fenotípicas.4 

Adolfo Ernst advirtió la importancia que tuvieron en el contexto ve-
nezolano los pobladores prehispánicos de la cordillera andina; así en 1885, 
abordó el estudio de los testimonios arqueológicos más relevantes de los 
Andes, las placas líticas aladas, y en 1891 en su trabajo sobre la Etnografía 
andina se preocupó por vincular a sus antiguos habitantes con los Chibchas, 
especialmente con los que poblaban la altiplanicie de Cundinamarca, en 
función de afinidades linguísticas, costumbres culturales y elaboración de 

2 Fray Pedro de Aguado: Recopilación historial de Venezuela. Caracas, Academia Nacional de la 
Historia, 1987, T. II, pp. 375-457; Fray Pedro Simón: Noticias historiales de Venezuela. Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, 1963, T. II, pp. 233-273 y Juan de Castellanos: Elegías de 
varones ilustres de Indias. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1962, pp. 254-259.
3 José Ignacio Lares: Etnografía del Estado Mérida. Mérida, Imprenta del Estado, 1907. Sobre 
la impresión de la primera edición de 1883, puede verse a Rafael Ramón Castellanos: Cau-
dillismo y nacionalismo: De Guzmán Blanco a Gómez (vida y obra de José Ignacio Lares). Caracas, 
s/n, 1994, pp. 87-90.
4 Agustín Codazzi: Resumen de la Geografía de Venezuela. Caracas, Biblioteca Venezolana de 
Cultura, 1940, tomo 2, pp. 26-27. Primera edición: Paris, Fournier y Cia., 1841. 
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cerámicas.5 Gaspar Marcano, en su Etnografía precolombina de Venezuela, editada 
entre 1889 y 1891, resaltó la importancia y particularidades de las sociedades 
andinas venezolanas primigenias fundamentándose en el análisis arqueológico 
y de la antropología física.6

Décadas más tarde, el intelectual merideño Julio César Salas, con pro-
fundas preocupaciones históricas y etnográficas, marcada influencia de las 
corrientes positivistas y con una visión de conjunto americana y venezolana, 
también realizó aportes sobre estudios locales, especialmente de las sociedades 
indígenas merideñas. Analizó aspectos de la cultura, restos arqueológicos, 
testimonios de cronistas y de la época, fuentes documentales y orales, descri-
biendo las características que les eran propias y los identificaban con las del 
contexto americano, además de procurar su clasificación, la cual difunde a 
través de su obra Tierra Firme (Venezuela y Colombia). Estudios sobre Etnología 
e Historia publicada en 1908. Para Salas los territorios merideños estaban 
ocupados al momento de la conquista por multitud de tribus independientes 
con costumbres y nexos lingüísticos semejantes, clasificándolos de conjunto 
como Chamas, y diferenciándolos de los Timotes y Cuicas, en los límites de 
Mérida y Trujillo.7 Posteriormente, en 1921, en su obra Etnografía de Venezue-
la, estados Mérida, Trujillo y Táchira,8 insiste en la utilidad de las identidades 
lingüísticas para comprender la clasificación de las sociedades indígenas. 
Así procura demostrar la existencia de una lengua madre común, la Mucu, 
morfema característico de la toponimia de la región y de la que se derivaron 
variados dialectos, por lo cual incluyó a los Timotes y Chamas en una sola 
comunidad: la Mucu.

Tulio Febres Cordero, el más destacado en la época por estudiar la 
historia de Mérida, también incursiona en el campo etnográfico en un libro 
publicado en 1921 titulado Procedencia y lengua aborigen en los Andes venezolanos, 
señalando de las culturas indígenas su distribución geográfica, la conquista y 
sometimiento, la toponímica y, sobre todo, la lengua. Febres Cordero adopta 
la división general de Cuicas para el estado Trujillo y Timotes para el estado 
Mérida. También refiere los grupos indígenas que ocupaban la cordillera a 
la llegada del conquistador español, los Caquetíos y Jirajaras que ocuparon 

5 Adolfo Ernst: “Apuntes para la etnografía de la Cordillera de Mérida”, en Boletín del Ministerio 
de Obras Públicas, 68 (Caracas, 8, abril, 1891), pp. 7-8.
6 Gaspar Marcano: Etnografía precolombina de Venezuela. Caracas, Universidad Central de 
Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, 1971. Primera edición: Ethnographie préco-
lombienne du Venezuela. Paris, 1889-1990.
7 Julio César Salas: Tierra Firme (Venezuela y Colombia). Estudios sobre Etnología e Historia. Mérida, 
Tipografía de “Paz y Trabajo”, 1908.
8 Julio César Salas: Etnografía de Venezuela, estados Mérida, Trujillo y Táchira. Mérida, Talleres 
Gráficos de la Universidad de Los Andes, 1956.
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grandes partes de Mérida y Táchira y un “contingente Chibcha” que lo hi-
cieron en la entidad trujillana. 9

 En lo lingüístico y etnográfico, son de destacar los pioneros en esta mate-
ria para el estado Trujillo, Américo Briceño Valero y Amilcar Fonseca. Briceño 
Valero apuntó que los Cuicas fueron pobladores de la parte meridional de 
Lara y Falcón, de casi todo el estado Trujillo y del oriente de Mérida, por lo 
cual tenían numerosas parcialidades, como Tostoses, Timotíes y Escuqueyes, 
reconoce un idioma parecido al de los Muiscas, pero también podía encontrar 
semejanzas con el Arauca y el Pariano; además Briceño Valero advierte que 
no llegó a conocer palabras que indujesen a averiguar qué nombre daban a su 
país o cómo se denominaban así mismos, pues Cuica había sido un término 
español, deduciéndolo de voces comunes repetidas del idioma nativo; además 
es de destacar el señalamiento que hizo del predominio que tenía la radical 
Mu en la lengua de los Cuicas.10 Amilcar Fonseca dedicó especial esfuerzo en 
la recopilación de vocablos y descripciones etnográficas de la cultura indígena 
del estado Trujillo, especialmente los Cuicas, que consideró predominantes 
en la región, la cual tendría también importante presencia e incluso abarcaría 
a culturas que ocuparon el territorio del estado Mérida.11

En 1927, Alfredo Jahn trata con mayor amplitud el tema en su libro 
Los aborígenes del occidente de Venezuela, donde realizó una descripción de los 
aspectos culturales propios de los pueblos indígenas andinos, siguiendo lo 
propuesto por José Ignacio Lares y fundamentándose en análisis lingüísticos, 
agrupando a todos los pobladores de Mérida y Trujillo en una misma nación, 
la Timote, por residir en el centro del territorio y ser la que mejor pudo 
conservar tradiciones e idioma, en parte por el aislamiento que le imponía 
las condiciones geográficas, considerándola lengua única con infiltraciones 
como la Chibcha, con diversos dialectos y parcialidades políticas y étnicas en la 
región.12 Por estos mismos años, en 1928 y 1929, el intelectual trujillano Mario 
Briceño Iragorry, continuando con la relación de las evidencias lingüísticas 
con las culturales y en concordancia con lo planteado por Jahn, advirtió una 

9 Tulio Febres Cordero: Procedencia y lengua aborigen en los Andes venezolanos. Mérida, Tipografía 
El Lápiz, 1921.
10 Américo Briceño Valero: “Lingüística americana. El idioma de los Cuicas”, en Truxillo, 1 
(Trujillo, abril, 1927).
11 Amilcar Fonseca: “Orígenes trujillanos. El verbo Cuicas”, en Cultura Venezolana, 72 (Caracas, 
junio, 1926), pp. 223-232 y 79 (Caracas, marzo, 1927), pp. 203-212.
12 Alfredo Jahn: Los aborígenes del occidente de Venezuela. Su historia, etnografía y afinidades lingüís-
ticas. Caracas, Lit. y Tip. del Comercio, 1927.

yuleida artigas y robinzon meza



143Miguel AcostA sAignes: estudios críticos

unidad primitiva de las características socioculturales básicas de los pobladores 
andinos de Mérida y Trujillo y propuso la denominación de Timotocuicas.13

Las dificultades para sistematizar una clasificación de consenso, fue 
observada tempranamente, en 1907, por otro importante estudioso de las 
culturas indígenas venezolanas como lo fue Lisandro Alvarado, por ello con-
sideraba la necesidad de continuar las investigaciones.14

Señaladas las clasificaciones de los aborígenes prehispánicos andinos, en 
el marco del contexto de culturas venezolanas, es pertinente indicar la visión 
que de éstas tuvieron quienes, de manera genérica, abordaron para la época 
a las grandes áreas socioculturales indígenas americanas. Alfred Metraux en 
su libro La civilización Guayano-Amazoienne, considera que los habitantes de la 
Cordillera de los Andes representaban una transición desde el puno de vista 
étnico y geográfico entre la región guayano-amazónica y los Andes. Señala que 
rasgos propios de las culturas andinas los poseyeron los Timotes, tales como 
el vestido, el cultivo en terrazas, los sistemas de irrigación y los templos al sol, 
y que por el contrario los Motilones, conservaron caracteres propios de los 
Caribes, más que de sus vecinos los Chibcha. Por su parte, Julian H. Steward, 
del examen e interpretación que hizo de los estudios publicados en el Hand-
book of South American Indians, realizó una clasificación de las áreas culturales 
de la zona denominada “Selva Tropical”, incluyendo en ella a las sociedades 
venezolanas en el área cultural de Guayana y entre las culturas marginales; 
señalando de éstas las de la zona circumcaribe, cuyas tribus clasifica así: las 
de los Andes venezolanos, las del occidente del lago de Maracaibo (Chaké y 
Guajivo), las del noroeste de Venezuela (Caquetíos y Jirajaras) y las tribus del 
norte de Venezuela (Cumanagotos, Píritu, Maracapana, Caracas, Chichiribichi 
y Palenques). Estas clasificaciones generales en las que se realiza una mención 
específica sobre las sociedades indígenas andinas venezolanas, anteceden con 
la noción de orden cultural a las propuestas realizadas por Acosta Saignes.15

La propuesta de área cultural andina de Miguel Acosta Saignes
En 1949, Miguel Acosta Saignes realizó una clasificación de las áreas 

culturales de Venezuela, la cual fue, tal como lo indica el propio autor, 
de carácter preliminar, pues luego de la localización y examen de diversas 
13 Mario Briceño Iragorry: Procedencia y cultura de los Timoto-Cuycas. Caracas, Universidad 
Central de Venezuela, 1929. Separata de Anales de la Universidad Central de Venezuela, Vol. 17, 
Nº 2, Caracas, 1929.
14 Lisandro Alvarado: “Etnografía patria. Notas de ideas”. En Lisandro Alvarado: Obras Comple-
tas. Caracas, Fundación La Casa de Bello, 1989, Vol. 2, pp. 425-428. Publicado originalmente 
en 1907 en El Cojo Ilustrado, año XVI, Nº 380, pp. 617-619 y Nº 381, pp. 648-651.
15 Información que aporta Miguel Acosta Saignes: Estudios de etnología antigua de Venezuela. 
Caracas UCV/Ediciones de la Biblioteca, 1961, pp. 30-37.
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fuentes históricas, le incluyó algunas modificaciones en 1952, señalando las 
siguientes: Costa Caribe; Costa occidental; Caribes occidentales; Área de la 
Guajira; Área de los Jirajaras y Ayamanes; Caribes del sureste; Área de los 
recolectores, cazadores y pescadores de los Llanos y el Área cultural de los 
Andes venezolanos.16

El punto de partida de Acosta Saignes es el análisis lingüístico y cultural 
que le permite englobar, como sus antecesores en el tema, a los pobladores 
del área cultural andina venezolana bajo la denominación de Timoto-Cuicas, 
sin realizar balance o crítica de cómo se había construido tal caracterización. 
Señaló como aspectos de la agricultura: utilización de andenes (catafos), silos 
subterráneos, sistemas de riego, estanques (quimpúes); el cultivo de rubros 
como la yuca dulce, papa, michiruy y ruba. La domesticación de animales 
como paujíes, tórtolas, pavas y aves de colores. 

En lo que respecta al comercio, señala la utilización de un incipiente 
sistema monetario con el surgimiento de algunos intermediarios fijos, descar-
tando la posibilidad del empleo del cacao como moneda; además, refiere que 
se usó fundamentalmente como mercancías principales, el urao, las mantas 
y las denominadas “águilas” de oro. Por ello, las industrias más desarrolladas 
fueron la del urao, vestidos de algodón y mantas, esteras y productos de fique, 
alfileres de macana y algunas piedras semi-preciosas trabajadas de manera 
especial. Para el transporte de esas mercancías y el traslado de las personas, 
señala Acosta Saignes que los Timoto-Cuicas construyeron caminos por las 
empinadas cumbres y también las tarabitas.

La organización social de los pobladores andinos prehispánicos venezo-
lanos, según Acosta Saignes, fue fundamentalmente de carácter matrilinial, 
produciéndose la residencia matrilocal de los novios antes de contraer ma-
trimonio; también se realizaba la elección de los jefes entre los sacerdotes 
principales. Las viviendas fueron construidas de piedras, existiendo gran 
cantidad de casas en los centros poblados. En materia de vestidos, atuendos 
y aderezos, utilizaron el traje de algodón para protegerse de las inclemencias 
del clima, los vestidos de red, mantas, alfileres, turbantes de hojas y chagualas 
de hueso; resulta bastante curioso que no mencione las placas líticas aladas, 
reseñadas por los otros autores previamente. 

En lo que respecta al ejercicio de la guerra y la religión, puntualiza que 
estos pueblos fueron casi invencibles frente a otros grupos pues eran inex-
pugnables en los cerros y montañas; además, utilizaron con gran eficacia los 
puentes levadizos, cantos de guerra y una especie de tóxico de efecto temporal. 
En este sentido, como práctica común, a sus prisioneros los enterraban vivos. 
16 Miguel Acosta Saignes: “El área cultural prehispánica de los Andes venezolanos”, en Archivos 
Venezolanos de Folklore”, V. 1, No. 1 (Caracas, 1952), pp. 45-82.
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Desde el punto de vista de su religión, creencia y costumbres funerarias, 
las sociedades indígenas andinas construyeron templos de piedra, realizaron 
sacrificios humanos y desarrollaron una excelente organización sacerdotal. 
Fueron politeístas encontrándose entre sus dioses principales el dios de la 
guerra, representado por el venado. Veneraron a elementos inanimados como 
las cumbres, los cerros, las lagunas, ofrendándoles fundamentalmente objetos 
como ovillos de hilo, cuernos de venado y probablemente granos de cacao. 
Como rasgos funerarios principales, Acosta Saignes señala la momificación y 
los entierros en cuevas o “mintoyes”. Estas características que aporta Miguel 
Acosta Saignes en 1952 para el mayor conocimiento del área cultural andina 
prehispánica venezolana, amplia los elementos de análisis anteriormente 
expuestos por él y por otros autores que fundamentaron sus clasificaciones 
sobre la base de la existencia del grupo poblador Timoto-Cuica.17

Persistencias y críticas de las clasificaciones de las sociedades indígenas 
andinas

Los estudios y propuestas de clasificación de los pobladores prehispánicos 
de los Andes venezolanos que precedieron a la de Miguel Acosta Saignes, se 
fundamentaron en el análisis de características lingüísticas y culturales, y en 
la mayoría de los casos coincidieron en la existencia de dos parcialidades a las 
cuales le asignaron rasgos homogéneos: los Timotes y los Cuicas, que Acosta 
Saignes profundizó, a la luz de nuevas fuentes y enfoques, especialmente con 
una comprensión de conjunto de las sociedades prehispánicas, proponiendo 
una regionalización de carácter cultural para su mejor sistematización.

Para aproximarse al área cultural andina, el lingüista merideño Andrés 
Márquez Carrero, desde inicios de la década de los ochenta, señaló que la 
denominación de Timotes y Cuicas eran inadecuadas, pues agrupaba a los 
Mucus, sin considerar que se trataba de pueblos de cultura distinta como la 
Arauca y la Caribe, a su vez, refiere que si se acepta la designación de Timoto-
Cuicas, conllevaría a la creencia de la existencia exclusiva de éstos, excluyendo 
a los restantes. Otra de las razones que arguye Márquez Carrero es que el 
término Timotes se trata sólo del nombre de un cacique y no de la región 
que ocupaba esas parcialidades, es decir, el Mucurujún. Propone entonces 
la designación del nombre Tatuy, para referirse a la población indígena del 
estado Mérida que tuvo en común la radical Mucu, como característica de su 
lengua; término que según él, toma del nombre del pueblo principal de los 
aborígenes Mucu, cuyo asiento era la meseta del río Chama. Esta apreciación 
introdujo una polémica más, sobre todo cuando Márquez Carrero describe 

17 Miguel Acosta Saignes: Estudios de etnología...., pp. 47-53.
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los aspectos socioculturales que serían propios de esta cultura Tatuy, pero que 
son de difícil comprobación arqueológica y etnohistórica.18

Posteriormente, el desarrollo y profesionalización de los estudios en 
antropología, historia, etnología, lingüística y arqueología han permitido la 
difusión de nuevas propuestas de análisis. Mario Sanoja en su visión general 
de las culturas indígenas venezolanas, partiendo sobre todo de los análisis 
arqueológicos y pretendiendo fundamentalmente observar el desarrollo 
económico y las relaciones sociales, no se preocupa en este punto por una 
clasificación específica en el caso de las sociedades andinas, sino que las 
aborda de conjunto, describiendo los aspectos que les fueron propios, como 
una de las más relevantes que ocuparon el territorio venezolano, en función 
del dominio que lograron hacer del espacio para el desarrollo agrícola; pero 
cuando observa las áreas culturales predominantes del territorio venezolano, 
especialmente para el período en que fueron objeto de la conquista española, 
puntualiza que la región andina estaba habitada por comunidades aborígenes 
ubicadas en el “stock lingüístico el Timote”, con las variantes dialectales del 
Cuica y el Timote. Los Cuicas, habitantes en líneas generales, del actual estado 
Trujillo, y los Timotes, en gran parte de la zona montañosa de los estados 
Trujillo y Mérida. Así, pese a diferencias que pudiesen notarse en el uso de 
la tecnología agrícola, en los patrones de ocupación andinos y sub-andinos, 
podrían encontrarse sistemas comunes de organización social y religiosa.19

Jacqueline Clarac de Briceño, es quien desde la Universidad de Los 
Andes ha realizado las investigaciones más relevantes sobre esta temática de 
las clasificaciones de las culturas indígenas con el análisis de una diversidad 
de testimonios históricos, arqueológicos, linguísticos y antropológicos. En su 
libro La persistencia de los Dioses, propuso la denominación de “Mucu-Chama” 
para la parcialidad indígena que ocupó el actual territorio merideño en el 
periodo prehispánico. Demuestra como una arbitrariedad el nombre de 
Timoto-Cuicas, pues señala que los Timotes ocuparon sólo una porción de 
la cordillera merideña, junto con los Chamas y los Mucuchíes; y los Cuicas la 
región del hoy Estado Trujillo, principalmente en Carache, Boconó, Cuica, 
Escuque y Esnujaque;20 dificultad que también había percibido Julio César 

18 De Andrés Márquez Carrero véase: Los orígenes I. La cultura indígena Tatuy del estado Mérida. 
Venezuela. Mérida, editorial Venezolana, 1983, pp. 59-61 e Introducción a la Emeritología. El caso 
específico de las áreas indígenas del estado Mérida. Mérida, Centro de Investigaciones Lingüísticas 
“Julio César Salas”, Facultad de Humanidades y Educación, 1986, pp. 13-15.
19 Mario Sanoja e Iraida Vargas: Antiguas formaciones y modos de producción venezolanas. Caracas, 
Monte Ávila Editores, 1974, pp. 183-190.
20 Jacqueline Clarac de Briceño: La persistencia de los dioses, etnografía cronológica de los Andes 
venezolanos. Mérida, Universidad de Los Andes, 1985, pp. 45-51.
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Salas, quien conservó esa denominación para los indígenas de Trujillo y 
propuso el de Mucu para los de Mérida, la cual no comparte plenamente 
Jacqueline Clarac, pero si admite que a defecto de la carencia de otra más 
idónea, propone y justifica la denominación de Mucu-Chama, por ser el tér-
mino Chama el que se utilizó en el proceso conquistador para denominar a 
los primeros grupos aborígenes que descubrieron los españoles, asentados a 
orillas del río homónimo, el principal de la cordillera, y en cuyos valles vivían 
las sociedades indígenas merideñas.21 

Por su parte Erika Wagner, en diversos estudios arqueológicos sobre la 
cordillera andina, si bien no aportó información directa para determinar una 
clasificación cultural más definitiva, si lo hizo desde el punto de vista de una 
geográfica, específicamente en función de las variaciones altitudinales en la 
ocupación del espacio andino, señalando cuatro zonas prehispánicas para los 
Andes venezolanos: Alpina o paramera (entre 3.000 y 4.500 m), de tierra fría 
(2.000-3.000 m); templada (800-2.000 m) y de tierra cálida (-800 m); propuesta 
que facilita la ubicación de las fuentes arqueológicas y etnohistóricas existentes 
para nuevas interpretaciones22.

El historiador Rafael Strauss en el capítulo “Los Andes y sus culturas 
prehispánicas” de su obra El tiempo prehispánico de Venezuela publicada en 1993, 
hace referencia a las distintas clasificaciones propuestas hasta entonces para la 
denominación de las parcialidades que ocuparon el área andina venezolana 
prehispánica, señalando y profundizando muchas de las características que ya 
había referido Miguel Acosta Saignes sobre los Timoto-Cuicas, sin especificar 
elementos de análisis que justifiquen su propuesta, por el contrario, más bien 
representan la base de su estudio.23

En 1996, Jacqueline Clarac publica “las antiguas etnias de Mérida”, de 
nuevo resalta la arbitrariedad del nombre Timoto-Cuica para los antiguos 
indígenas andinos venezolanos y propone, considerando el avance de sus 
investigaciones y la de algunos arqueólogos y antropólogos colombianos, el 
de THA-KUWA, denominación que le dan los Tunebos, o el más generali-
zado de MU-KU para las sociedades indígenas ocupantes de la Cordillera de 

21 De Jacqueline Clarac de Briceño ver: La cultura campesina en los Andes venezolanos. Mérida, 
Universidad de Los Andes/CDCHT, 1976, pp. 59-76 y “Los grupos étnicos en la visión de Julio 
César Salas y la de investigadores contemporáneos”, en Otilia Rosas González (Coordinadora): 
Cultura, historia y sociedad. Una visión múltiple sobre Julio César Salas. Caracas, Fundación Julio 
César Salas, 2002, pp. 195-213.
22 Erika Wagner: La prehistoria y etnohistoria del área de Carache en el occidente venezolano. Mérida, 
Universidad de Los Andes, Ediciones del Rectorado, 1988, pp. 12-13.
23 Rafael Strauss K.: El tiempo prehispánico de Venezuela. Caracas, Grijalbo, 1993, pp. 145-162.
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Mérida, en virtud de ser el que ellas utilizaron para referirse a la tierra que 
ocuparon y así mismas.24

Como podemos apreciar, no fueron pocas las propuestas de clasificación 
del área cultural prehispánica andina venezolana sobre la base de dos elemen-
tos de análisis; por un lado quienes plantearon, desde finales del siglo XIX, la 
existencia de un grupo poblador hegemónico: los Timoto-Cuicas, fundamento 
del estudio de Miguel Acosta Saignes sobre el área de los Andes venezolanos, 
quien expuso con mejores herramientas de análisis culturales y lingüísticas 
al respecto bajo la noción general de región cultural; y por el otro, quienes 
como Julio César Salas plantearon la arbitrariedad de la misma, proponiendo 
la existencia de otro tronco cultural en los Andes, además de los Timotes y 
los Cuicas, como los fueron los Chamas. Es significativo el aporte de Acosta 
Saignes al realizar su clasificación de las culturales prehispánicas venezolanas 
desde mediados del siglo XX, superando algunas de las limitaciones teórico-
metodológicas precedentes. Es de señalar que la mayoría de los estudios pese 
a referirse a la región de los Andes, poco han tomado en cuenta a la población 
indígena que habitó los territorios del hoy estado Táchira.

Nota
* Estudio realizado dentro del proyecto de investigación financiado por el CDCHT de la 
Universidad de Los Andes titulado “Construcción de las memorias regionales venezolanas: 
balance crítico de la historiografía merideña”, bajo el código H-1225-08-06-B.
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Miguel Acosta Saignes y la cultura popular1

raMón Losada aLdana

El Encuentro o Descubrimiento
Venido a la capital de la República desde tierras larenses, me inscribo 

en la Facultad de Derecho, de la Universidad Central de Venezuela. Oigo la 
voz profesoral de hombres notables como Rafael Pizani, Jóvito Villalba, Rafael 
Caldera. Pero el mundo de mis interrogantes y los reclamos de mis inquietudes 
humanas iban más allá, mucho más allá, de la lógica kelseniana, del Derecho 
Constitucional servido en excelencias oratorias o de una Sociología Jurídica 
anclada en arcaísmos teológicos y ataduras corporativas. 

Aquella mi temprana juventud equivalía a una necesidad imperiosa de 
conocer a Venezuela, de vivir sus problemas, de ayudar a resolverlos. Si bien 
con la neblina propia de tan mozos años, la idea básica consistía en ingresar a 
la Universidad para servir al país. Esta coincidencia de vida personal y nación 
debía desbordar inevitablemente el despego hacia lo colectivo y los límites 
fundamentalmente formales de las disciplinas jurídicas. Sin abandonar estos 
estudios, me di a recorrer los espacios universitarios, a explorar posibilidades 
distintas, a descubrir nuevas voces más sintonizadas con el lenguaje de mi 
conciencia. Un buen día me acerco a la puerta de un aula de la Facultad Fi-
losofía y Letras. Entonces llama mi atención un profesor de menuda estatura, 
de cuerpo delgado, dilatadas patillas sobre rostro ceñido, pequeños ojos de 
grandes movimientos, y una voz de acero y de luces que hablaba de indios 
y de negros; de campesinos y trabajadores; de clases sociales y problemas de 
Venezuela, y sus necesidades, y su historia; de la nación y sus enemigos inter-

1 Discurso de orden pronunciado en el II Congreso sobre tradición y cultura popular, organi-
zado por la Universidad del Zulia y el núcleo de directores de cultura de las universidades. El 
evento tuvo lugar en Maracaibo del 12 al 15 de junio 1991 y se realizó en homenaje a Miguel 
Acosta Saignes y los cultores populares del estado Zulia.
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nos y externos, de sus dificultades y perspectivas. Era Miguel Acosta Saignes. 
Desde entonces comencé a oír sus clases y a tener un maestro. Luego, también 
un amigo, que ambas riquezas andan juntas.

Los condicionantes históricos
Detrás de aquel profesor ejemplar -lo supe después- está el joven que 

había realizado los más diversos oficios o, como él mismo lo confiesa en 
Edad Cualitativa, se encontraba el carbonero, el gasolinero y el linotipista, 
el bibliotecario y el locutor; el oficiante de la crónica deportiva y el maestro 
de escuela. Posteriormente vendría el docente de la educación superior, el 
parlamentario y el científico social; el periodista de opinión y el calificado 
investigador. Y siempre, el hombre de sensibilidad social, artística y literaria 
en una vida consagrada a la contienda por la emancipación nacional.

Pero no se trata sólo de esta múltiple gama de oficios. Enfrenta a la 
dictadura gomecista, sufre el presidio político de La Rotunda y del Castillo 
de Puerto Cabello, realiza trabajos forzados. Es parte de la Directiva de la 
Federación de Estudiantes. Hace vida política clandestina, organiza sindicatos. 
Crea periódicos y los dirige. Funda partidos políticos. Preside la Asociación 
de Escritores de Venezuela. Participa activamente en cuanto a gestación y de-
sarrollo del Partido Democrático Nacional (P.D.N.). El gobierno del General 
López Contreras lo expulsa en febrero de 1937. Llega a México en enero de 
1938.Y aun más: Vive los fundamentos históricos de su propio tiempo. En 
los años veinte y treinta se producen acontecimientos que estremecen la vida 
social y la conciencia de América Latina y el Caribe. A escalas internacio-
nales se levantan vívidas reacciones continentales contra el expansionismo 
norteamericano, actúan los estímulos de la Revolución Mexicana, cuajan los 
efectos históricos.

Características de la obra de Acosta Saignes
 Antes dejamos dicho que Acosta Saignes llega a México, como exiliado 

político, en enero de 1938. Allí se da a las labores científico-sociales. Tres años 
dedica al estudio de la Economía en la Universidad Nacional Autónoma. 
Cambia e ingresa en Antropología. Se gradúa de etnólogo (cum laude). Su 
tesis se titula El Comercio de los Aztecas, de la cual se ha publicado el capítulo 
sobre “Los Pochteca”, trabajo considerado sobresaliente en el campo de su 
especialidad.

De México regresa a Caracas en 1946, con la formación científico-social 
mencionada. Aquí se dedica a la investigación, al trabajo universitario, a la 
actividad fundadora de instituciones, al empeño de servir al país. Crea la 
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cátedra de Etnología Antigua de Venezuela y el Departamento de Antro-
pología. Es director fundador de la Escuela de periodismo, interviene en la 
fundación de la Sección de Historia. Todo ello en la Facultad de Filosofía y 
Letras (hoy Facultad de Humanidades y Educación) de la Universidad Central 
de Venezuela. Crea y dirige la Comisión Indigenista.

Es decano durante dos períodos de dicha Facultad (1962-65 y 1968-71). 
Suma a su título de etnólogo, los de geógrafo (1961) y doctor en Antropología 
(1962).

Entre las muy numerosas obras de Acosta Saignes pueden señalarse 
como las de mayor organicidad y amplitud Latifundio, Estudios de Etnología 
Antigua de Venezuela, Estudios de Folklore Venezolano, Vida de los Esclavos Negros 
en Venezuela, Bolívar: Acción y Utopía de Hombre de las Dificultades.

Los solos títulos son suficientes para entender que se trata de obras 
distintas y de temáticas propias. Pero esta diversidad se unifica en una serie 
de rasgos comunes. Indicamos algunos de éstos.

Como corresponde a un autor de concepción marxista, el conjunto de la 
obra de Acosta Saignes asigna papel fundamental a las relaciones económicas, 
lo que constituye un hilo constante desde Latifundio hasta Bolívar. Pero no se 
crea que el maestro Acosta cae en el determinismo económico premarxista. 
El contenido de sus libros, la consecuencia multilateral que ellos muestran 
en la producción del hecho socio-histórico, el despliegue de las instancias 
superestructurales que los mismos impulsa, ponen en evidencia la visión 
integral de la historia y de la sociedad por parte de uno de los científicos 
más adelantados de Venezuela y América Latina. Es un mérito extraordina-
riamente positivo esta actitud libre y antidogmática en una época de imperio 
del dogmatismo esterilizante que, como ahora se sabe, constituyó una causa 
significativa en el derrumbe del socialismo soviético de Europa del Este. La 
posición de Acosta es algo así como una anticipación del marxismo necesa-
rio en esta época, lo cual le otorga una vigencia vasta y profunda. Hay en él 
una especie de profeta del marxismo liberado que requiere la revolución de 
muestro tiempo. De su herencia viene un imperativo de renovar conciencias, 
reconstituir instituciones y promover perspectivas a partir del combate, del 
estudio y de la investigación científica.

Guarda coherencia con el rasgo de la relevancia económica, la elevada 
significación política que contiene la obra de Acosta, pues él entiende la 
política como la expresión resumida de la economía. Quien revise con algún 
cuidado el breve trabajo Teoría del Estado Venezolano podrá comprender que 
su autor sostiene la tesis de que el pueblo es explotado no sólo desde el punto 
de vista económico sino también en el plan político. Es indudable que esta 
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posición se vincula no sólo con una determinada plataforma ideológica. Se 
asocia asimismo con la biografía de Acosta Saignes. De ahí que haya una rela-
ción homogénea entre el investigador científico, la representación senatorial y 
la presidencia del Comité de Amnistía (1964-1969). También es característica 
de la creación intelectual de Acosta Saignes el reconocimiento de los alcances 
espaciales. En esto se manifiesta la perspectiva del geógrafo, pero, igualmente, 
la del historiador que considera el espacio como una variable cuyo impacto 
depende del grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas que, 
como es sabido, resulta escaso en los países del “Tercer mundo”, por lo que las 
influencias espaciales son dignas de la mayor atención. De ahí las representa-
ciones cartográficas para áreas culturales y fenómenos económicos, la relación 
de los hechos sociales con sus distribución regional, los variados estudios de 
Geografía Humana y todos los nexos de sociedad y espacio observables en 
la obra de Acosta.

La historicidad es otra de las notas sobresalientes. La obra de Acosta 
Saignes refleja, de una manera constante y sistemática, la influencia de 
la circunstancia temporal en el seno de las sociedades y en el curso de su 
funcionamiento. Consideraciones históricas, nacionales e internacionales, 
fundamentan numerosos aspectos de su libro precursor, Latifundio, lo cual 
se hace todavía más expreso y claro en su estudio Los Orígenes Históricos del 
Problema Agrario. En medida considerable, el Bolívar de Acosta es la acción 
y la utopía del genio en el combate contra las dificultades históricas de su 
época y de su circunstancia.

Pero adviértase que esa historicidad va asociada sustancialmente a otro 
rasgo de la obra comentada: el encuadramiento contextual de los hechos o 
fenómenos estudiados. Con rigor metodológico, todos los asuntos sometidos 
a su examen fueron ubicados en sus más orgánicos y amplios engranajes. Uno 
de los méritos de su primer libro, Latifundio es, justamente el presentarlo junto 
a una serie de conexiones del problema agrario con la sociedad venezolana y 
la comunidad internacional. 

Bolívar es una obra de enlaces múltiples. Lo mismo puede afirmarse de 
Vida de los Esclavos Negros en Venezuela y de los otros trabajos de nuestro autor.

Unido a esa peculiaridad contextual va un rasgo más de la obra analizada: 
la concepción del mundo y de la sociedad como realidades en movimiento 
impulsado por contradicciones. Contrastes de clases, pugna de naciones, 
antagonismo entre trabajo y capital, lucha entre opresores y oprimidos, son 
constantes en la obra de Acosta Saignes.

Todavía más, se trata de una labor intelectual de amplitud multidisci-
plinaria y de unidad interdisciplinaria: Antropología, Historia, Sociología, 
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Folclor, Indigenismo, Africanística, Geografía, investigaciones arqueológicas, 
ensayos pedagógicos, trabajo periodístico casi permanente, creaciones artístico-
literarias como Tiempo Secreto de Sonia Sanoja, La Edad Cuantitativa, esos 
diversos ensayos críticos publicados con el seudónimo de Martín Cayaunare.

Y no puede olvidarse en esta caracterización sintética de la obra de Miguel 
Acosta Saignes su encendido entusiasmo nacional, el amor por las cosas, la vida 
y la perspectiva de la nación. Es un nacionalismo sano y a plena conciencia 
de la contemporánea interconexión de la vida mundial, tan racionalmente 
internacionalista como la fórmula martiana: “injértese en nuestras repúblicas 
el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas americanas”.

Pueblo en la obra de Acosta Saignes 
En esta compendiosa exposición de peculiaridades de la labor intelectual 

de Acosta Saignes he dejado para último el rasgo vinculado sustantivamente 
con el título y naturaleza de este congreso. Estamos ante una obra-pueblo, 
una creación plena de pueblo. Esta característica merece que la consideramos 
con cierto detenimiento.

Ante todo, el concepto de pueblo. Como cuestión previa excluimos 
aquél que lo identifica con la población o la sociedad total. Concebimos 
el pueblo como el conjunto de clases, capas y sectores sociales que, por su 
posición objetiva, se oponen a los grupos dominantes y que, por ello mismo, 
está en condiciones de impulsar las transformaciones necesarias en un deter-
minado momento histórico. De aquí se desprende que las grandes mayorías 
productivas constituyen el componente fundamental, pero no lo son todo. 
Es el momento histórico y la correlación de las fuerzas sociales lo que define 
la magnitud cuantitativa y la composición orgánica del pueblo. En todo caso, 
éste es el sector de la sociedad con vital interés en participar en las tareas del 
progreso colectivo. En términos diferentes, constituye la fuerza decisiva del 
discurso histórico.

Justamente los trabajos de Acosta Saignes se articulan unos y otros como 
estudios e investigaciones sobre la masa trabajadora fundamental y ciertos 
sectores vinculados a ésta. Por lo tanto, versan sobre las grandes mayorías hu-
manas. Latifundio es el estudio, la defensa y la lucha por el pueblo campesino 
de la nación. Estudios de Etnología Antigua de Venezuela es la sabiduría etnoló-
gica al servicio interpretativo de las masas indígenas en el periodo colonial. 
Vida de los Esclavos Negros es una poderosa investigación etnohistórica sobre 
las masas africanas y sus descendientes sometidos a la expoliación esclavista 
en Venezuela. El libro de Acosta sobre el Libertador nos presenta un Bolívar-
masa, un Bolívar-pueblo. 
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Pero hablando de pueblo y en un congreso sobre cultura popular resulta 
oportuno detenernos en la obra Estudios de Folklore Venezolano. El autor consi-
dera la desigualdad de clases como el fundamento del folclor y lo define así: 
“el conjunto de los bienes culturales propios de los sectores económicamente 
inferiores en las sociedades civilizadas”.

Por vía explicativa incluye algunos rasgos propios del folclor como la 
transmisión oral, el aporte asistemático, la tradición, anonimato, esponta-
neidad y la condición ágrafa de los creadores folclóricos. Al mismo tiempo, 
reafirma la existencia de importantes conocimientos entre éstos, sostiene 
el elogio al progreso auténtico aun a costa de patrimonios folclóricos y, al 
mismo tiempo, deplora la destrucción de verdaderos valores nacionales en 
pro de la invasión masiva de banalidades importadas, plenas de violencia y 
de agresiones antihumanísticas. Por eso, asociando la cuestión folclórica a las 
circunstancias de la actualidad, expresa:

La paz no puede así ser sueño de las generaciones que ahora se forman; la 
convivencia no es para ellos paradigma; la cooperación no es ejemplo. Se da 
paso, por el contrario, a la propaganda de un desenfrenado individualismo, 
como si estuviéramos en la conquista del Far West, o en los albores de un 
feudalismo sin grandezas donde los trovadores han sido sustituidos por los 
discos y las canciones de gesta han dejado paso al boggie-boogie.

Como puede apreciarse, en todo esto se observa la viva estimación por 
las creaciones folclóricas y el empeño de su estudio para beneficio de sus por-
tadores. Igualmente es muy saludable la reiterada defensa de los valores que 
dan sustento a la personalidad histórica del país. Quiero manifestar algunas 
reflexiones al respecto.

Nos parece oportuno retomar ciertas observaciones de Antonio Gram-
sci acerca del folclor. Contra quienes lo consideran como algo meramente 
“pintoresco”, el notable pensador italiano lo entiende como “concepción 
del mundo y de la vida”, en gran medida implícita, de determinados estratos 
(determinados en el tiempo y en el espacio) de la sociedad, en contraposición 
(por lo general también implícita, mecánica, objetiva) con las concepciones del 
mundo oficiales (o en sentido más amplio, de las partes cultas de las sociedades 
históricamente determinadas), que se han sucedido en el desarrollo histórico 
(Paréntesis de A.G.). Al ofrecer explicaciones sobre el asunto, el autor habla 
del folclor como algo no elaborado y asistemático y, al mismo tiempo, nos 
define al pueblo-hacedor folclórico-como “conjunto de las clases subalternas e 
instrumentales de cada una de las formas de sociedad hasta ahora existentes”. 
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De ahí que sostenga pocas líneas después: “El folklore puede ser entendido 
sólo como un reflejo de las condiciones de vida cultural del pueblo”.

Ricas derivaciones se desprenden de estos planteamientos, pero sólo es 
posible ahora destacar algunas que se conectan más directamente con nuestra 
exposición. A pesar de ciertos matices diferenciales, es evidente el parentes-
co conceptual entre el vigente propiciador del “bloque histórico” y el autor 
venezolano. De igual modo es visible la solidaridad de ambos marxistas con 
los hacedores del folclor. También resulta indudable la trascendencia que le 
atribuyen. De las anotaciones gramscianas nos parece bien importante poner 
de relieve el elemento “contradicción”, que puede ser implícita o como se 
quiera, pero que hace resaltar el factor conflictivo con la cultura dominante. 
De este modo, el folclor es oposición, antagonismo frente a la llamada cultura 
oficial. Fijemos este alcance gramsciano porque otorga al folclor un impulso 
y una dinámica históricamente transformativos. Y esta sí es una nota de 
diferencia sustancial con los criterios generalizados. No la olvidemos en las 
consideraciones que formulamos seguidamente.

Uno de los aspectos generalmente señalados en el folclor es la tradición. 
Aún más, como sostiene Mario Briceño Iragorry, la tradición debe tomarse a 
beneficio de inventario, o, calando más a fondo, existe una verdadera lucha 
de clases en la distribución de la herencia cultural.

Quienes concebimos la independencia como un proceso inconcluso 
que debe culminar en la liberación nacional contemporánea, nos oponemos 
radicalmente a quienes la consideran como un movimiento agotado y sin 
perspectivas ante el vasallaje externo de la nación. Quienes entendemos la 
herencia bolivariana como latinoamericanismo de emancipación actual, con-
trastamos, de manera rotunda, con quienes colocan al Libertador al servicio 
de la opresión internacional de Venezuela. Lo mismo sucede en el campo de 
toda la herencia cultural.

De esta lucha clasista ante la tradición no se excluye al folclor. Allí reside 
la razón por la cual es muy importante la tesis de que el mismo viene mas acá 
de la tradición y forma parte del presente combate en el seno de las socieda-
des. Esta circunstancia es, igualmente, impulsó de la renovación folclórica.

Nos interesa sobremanera una reflexión que consideramos de primera 
importancia en cuanto al pueblo y al mundo de sus creaciones. La generali-
dad de los especialistas tiende a identificar folclor y cultura popular. Pero nos 
preguntamos ¿toda la cultura popular es anónima, no elaborada, asistemática, 
espontánea, ágrafa? ¿Cuando los obreros se organizan en sindicatos y los cam-
pesinos se agrupan en ligas y cooperativas y, desde allí, unos y otros, despliegan 
actividades culturales, no están haciendo cultura popular no folclórica? ¿Y no 
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sucede igual cosa cuando nuestro autor, Miguel Acosta Saignes, defiende al 
pueblo desde la perspectiva académica de la labor universitaria? ¿Y el mismo 
fenómeno no se da a escala planetaria con El Capital de Carlos Marx?

La sola formulación de estas preguntas conduce a la legitimidad de 
plantear la existencia de una cultura del pueblo diferente a folclor. Regrese-
mos a Gramsci. Sus notas sobre Literatura Popular ayudan a la confirmación 
de nuestra idea. El dirigente italiano incluye teóricamente en esa literatura a 
“los grandes novelistas rusos”, aunque advierte el problema práctico de la no 
identidad entre escritores y pueblo. En otra parte habla de “una gran variedad 
de novelas populares”. Así, de hecho, el penetrante teórico socialista registra 
claramente una cultura popular junto a la creación folclórica. Recuérdese 
que antes, en La Sagrada Familia, Marx habló de “La Literatura Popular” y 
como las clases económicamente inferiores pueden alcanzar elevados niveles 
intelectuales. Engels también nos indica que, especialmente en Inglaterra, el 
pueblo pudo elaborar “una literatura propia” y recuerda la lectura y cono-
cimiento popular de autores como Helvetius, Holvach, Diderot, Proudhon, 
Shelley, Bryron y otros.

Por ahora no tenemos una denominación específica para esa cultura 
popular extrafolclórica. Pero ocupémosnos de aspectos quizás más interesantes. 
Lo primero que se nos ocurre es la unidad clasista de esa cultura y el folclor, 
vinculados ambos esencialmente por la vida y los intereses del pueblo. Esta 
unidad objetiva reclama levantarla al campo de la conciencia, tarea en la cual es 
necesario el trabajo conjunto de los realizadores y dirigentes de ambas culturas 
populares. Además, al lado de esta unidad clasista existe, por ello mismo, una 
unidad específicamente cultural. Examínese, desde esta perspectiva, Doña 
Bárbara, Don Segundo Sombra, La Vorágine y se verá claramente la presencia 
folclórica en ambientes, personajes y contenidos de estas novelas, las tres de 
fondo indudablemente popular. Y ¿no es cierto que Cien Años de Soledad se 
empobrecería si le quitáramos los componentes folclóricos? Y ¿qué sería la 
música de Villalobos sin el folclor musical de Brasil o del muralismo mexicano 
despojado de las creaciones del pueblo azteca? Pues bien, si se admite que 
existe esta unidad entre folclor y cultura popular extrafolclórica se abre una 
magnífica perspectiva de vasta integración cultural y la necesidad nacional 
de un acercamiento activo de ambas entidades creadoras, acercamiento con 
el definido objetivo de colaboración mutua y de dar la batalla a la cultura 
oficial, tan volcada hacia el exterior.

En este campo se abre la posibilidad de inéditos y necesarios combates. 
Y cuidado con el sectarismo. Ya Marx nos dio el ejemplo con su amplia y 
sabia actitud ante Balzac. Y también Lenin, cuando consideró la obra del 
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conde Tolstoi como “el espejo de la revolución rusa”. ¿Todo esto no parece 
indicarnos que hasta en determinados representantes de la cultura dominante 
pueden descubrirse rasgos y aspectos de lo popular?

Desde el conjunto de estos planteamientos surgen exigentes tareas para 
la vida y el hacer de las mujeres y los hombres identificados con la cultura 
popular. 

Esperamos que el presente congreso programe y adelante trabajos y metas 
en esta dirección. El hecho de que el evento rinda homenaje a Miguel Acosta 
Saignes constituye una circunstancia promisoria y es una prueba más de que, 
como lo expresáramos en alguna parte, con la muerte de Acosta terminaron 
sus días y comenzaron sus siglos.
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Discurso en la Academia Nacional de la Historia: 

Homenaje al Dr. Miguel Acosta Saignes*

 Mario sanoJa obediente

Es para mi un honor hablar en esta Academia Nacional de la Historia 
de Venezuela, de la figura y la obra de Miguel Acosta Saignes, del 

hombre que es para nosotros ejemplo de rectitud y firmeza, consecuente 
hasta el final de sus días con su ideología revolucionaria y un extraordinario 
académico que no solamente nos dejó una obra científica escrita impresio-
nante, sino que contribuyó con su esfuerzo incansable a sentar las bases de 
los estudios universitarios en Ciencias Sociales en Venezuela.

Miguel Acosta Saignes fue nuestro maestro, camarada y amigo. Lo 
conocimos cuando estudiabamos cuarto año de bachillerato, gracias a quien 
era entonces nuestro profesor de Historia de Venezuela, un joven historiador 
de nombre Santos Rodulfo Cortez, en la vieja casona de la esquina de Ro-
mualda donde tenía su sede el Instituto de Antropología y Geografía de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela. Aquel 
encuentro, y las conversaciones subsiguientes, nos abrieron al conocimiento 
de nuevas disciplinas científicas como la Antropología Social y la Arqueolo-
gía, influyeron definitivamente en nuestra futura orientación profesional y 
científica y moldearon nuestro interés por estudiar la historia y la cultura del 
pueblo venezolano.

Miguel Acosta Saignes nació en 1908 y dejó esta vida en 1989 a la 
edad de 81 años. Doctor en Antropología, historiador, periodista y político. 
Militante comunista, formó parte de la llamada Generación del Veintiocho, 
participando activamente en diversos movimientos sociales que luchaban 
contra la dictadura de Juan Vicente Gómez y luego contra el gobierno de su 
sucesor, Eleazar López Contreras, quien reprimió, por partida doble tanto 
a los militantes del Partido Comunista como a los del Partido Democrático 
Nacional. 

* Boletín de la Academia Nacional de la Historia (Caracas) vol. 91. issue 363 (2008) pp: 103-111.
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De origen humilde, el Dr. Acosta Saignes ingresó a la Universidad Cen-
tral de Venezuela, donde comenzó a estudiar Medicina porque era la carrera 
que le permitía ayudar directamente a la gente. En ausencia, nos decía, de 
una carrera de Antropología, había pensado ser siquiatra para investigar la 
mente y la cultura de las personas. En 1930 dictó en la Universidad Central 
de Venezuela la primera conferencia que analizaba el pensamiento de Freud, 
auspiciada por algunos de los estudiantes que habían estado presos en el 
Castillo de Puerto Cabello entre los cuales se contaban Rodolfo Quintero y 
Juan Bautista Fuenmayor, como manera de contribuir a la lucha ideológica 
y la creación de conciencia social sobre la situación que vivía la sociedad 
venezolana.

En 1929, cuando salió de la prisión, trabó gran amistad con el gran 
escultor venezolano Alejandro Colina, quien desde entonces despertó en 
Acosta Saignes un interés particular por las culturas indígenas y por los sabe-
res y creencias populares de la sociedad venezolana. Colina, quien ya había 
convivido muchas veces con diversas etnias indígenas venezolanas, particu-
larmente la wayúu, contribuyó con sus experiencias a orientar el interés del 
joven Miguel Acosta Saignes por el estudio y la apreciación de las sociedades 
originarias venezolanas. Así mismo, Miguel Acosta se convirtió también en 
asiduo lector de los trabajos del sabio Francisco Tamayo, quien tenía también 
un particular interés por la vida y la cultura de las etnias indígenas y por la 
botánica venezolana.

Fue electo decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad Central de Venezuela por dos períodos: 1962-1965 y 1968-1971, 
contándose entre los grandes aciertos de su gestión académica la fundación de 
la Escuela de Periodismo, la primera que se creaba en las universidades vene-
zolanas. Fue electo senador de la República al Congreso Nacional durante el 
período constitucional 1964-1969. Trabajando conjuntamente con el senador 
Miguel Otero Silva, lograron la creación del Consejo Nacional de la Cultura. 
Trabajador incansable por la investigación de la cultura venezolana, lavoró 
igualmente por el rescate del arte popular venezolano a través del Instituto 
Nacional de Folklore y como editor de la famosa revista Archivos Nacionales 
de Folklore. Organizó junto con el intelectual Juan Liscano una extensa inves-
tigación sobre el folklore venezolano que culminó con el gran festival de arte 
popular organizado en el Nuevo Circo de Caracas en 1948, para conmemorar 
la toma de posesión del presidente constitucional Rómulo Gallegos. Autor 
de una extensa obra escrita: libros, artículos científicos y artículos de prensa, 
fue un prestigioso columnista de los diarios Últimas Noticias y El Nacional.

mario sanoJa obediente
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En febrero de 1937 Miguel Acosta Saignes, al igual que decenas de otros 
jóvenes líderes del Partido Democrático Nacional, fue expulsado del país bajo 
la acusación general de ser comunista. No obstante los azares y las angustias 
de la clandestinidad, ese mismo año culminó la redacción de su primer li-
bro, intitulado Latifundio, cuyo prólogo lo escribió en la clandestinidad otro 
estudiante, también perseguido político, de nombre Rómulo Betancourt.

Exilado en México, país donde tenía contactos personales y políticos, 
comenzó a estudiar Economía, carrera que siguió durante tres años, para 
luego culminar seducido por la antropología, disciplina qué consideró, por 
su capacidad para comprender la vida y la conducta cultural de los pueblos, 
le sería más útil para actuar en política. Miguel Acosta Saignes ingresó en la 
Escuela Nacional de Antropología, fundada en 1936 por el presidente Lázaro 
Cárdenas para servir los objetivos de la Revolución y del pueblo mexicano. En 
la década de los años cuarenta, época dorada de dicha institución, impartíeron 
allí cursos destacados maestros mexicanos o extranjeros que conformaban 
para ese entonces la élite mundial del pensamiento antropológico tales como 
Alfonso Caso, Pablo Martínez del Rio, Othón de Mendizábal, Paul Rivet, 
Mauricio Swadesh, Sol Tax, Alfred Metraux, Johanna Fulhabner, Juan Cómas, 
Bronislaw Malinowsky, otro de los padres fundadores de la teoría funciona-
lista, y Paul Kirchoff quien fue su profesor. Kirchoff, antiguo militante del 
Partido Comunista de Alemania, expulsado por los nazis, quien se convirtió 
en México en profesor de teoría marxista, enseñaba la antropología desde el 
punto de vista dialéctico, como una disciplina fundamental para investigar y 
analizar la problemática de las sociedades y le introdujo en la lectura crítica 
de las obras de Marx, Engels y Morgan. Así mismo, fue compañero de estu-
dios de quienes serían más tarde las figuras más relevantes de la antropología 
mexicana y con quienes posteriormente tuve el honor de tener amistad gracias 
a mi condición de venezolano y alumno de Miguel Acosta Saignes: Ricardo 
Pozas, Alberto Ruíz, Fernando Cámara, Arturo Monzón, Román Piña Chan, 
Alfonso Caso, entre otros.

 El interés de Kirchoff por la definición de áreas culturales se susten-
taba en la formación que había adquirido en la escuela etnológica alemana, 
cuyos más conocidos representantes: Franz Boas y Karl Wissler, ya habían 
comenzado a influir desde años anteriores en la formación de la moderna 
escuela de antropología culturalista de los Estados Unidos. Kirchoff a su vez 
se hizo también muy famoso por sus investigaciones etnológicas que le permi-
tieron definir el área cultural mesoamericana como un escenario intermedio 
entre las culturas originarias de Norteamérica al norte del río Bravo y las del 
área circumcaribe al sur del río San Juán (Nicaragua), la cual contenía una 
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extensa comunidad de pueblos y rasgos culturales que existía a lo largo de 
las costas del Mar Caribe y en la región insular. A partir de esta experiencia 
con el maestro Kirchoff, el joven Acosta Saignes desarrolló posteriormente 
en un ensayo los contenidos culturales del área Circumcaribe, lo cual le valió 
para ser invitado luego a participar en una reunión celebrada en La Habana 
bajo los auspicios del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, cuyo 
objeto era redactar un programa para estudiar colectivamente la Historia de 
América, donde su aporte científico fue altamente valorado por el Director 
del Programa (Armillas 1963: LIII). Dicho programa fue publicado y editado 
bajo la dirección del conocido antropólogo hispano-mexicano Pedro Armillas 
el año de 1963 (Armillas 1963), obra que constituye el antecedente de la 
Historia General de América, publicada por esta corporación bajo la dirección 
del académico Guillermo Morón, en la cual nos cupo el honor de participar 
como coordinador de los volúmenes correspondientes a la Historia Indígena 
y como autor de uno dichos volúmenes. 

Las enseñanzas de la Escuela Nacional de Antropología capacitaron a 
Acosta Saignes para hacer una lectura crítica de las fuentes históricas desde 
el punto de vista de la teoría de las áreas culturales, las cuales constituían 
para entonces la principal herramienta conceptual, heurística, de la escuela 
funcionalista estadounidense iniciada por Franz Boas, caracterizada por 
mantener una concepción ahistórica de las sociedades aborígenes. De allí 
nació su libro Estudios de Etnología Antigua de Venezuela donde, quizás por 
su formación marxista, se aleja de la tradición funcionalista y establece el 
fundamento histórico de las áreas culturales de la Venezuela precolonial, así 
como la noción de continuidad histórica existente entre aquellas y las formas 
socioculturales que caracterizaban la cultura de las clases populares venezola-
nas. En esta obra profundiza también sobre el estudio de la sociedad caribe, 
etnia que consideraba el autor constituia uno de los pilares de la identidad 
cultural venezolana.

Miguel Acosta Saignes regresó a Venezuela en 1946. Para esa época era 
decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCV, Don Mariano Picón 
Salas, quien le encomendó fundar en la misma el Departamento de Antro-
pología a inicios de 1947. Existía ya un antecedente en la Universidad hacia 
finales del siglo XIX e inicios del siglo XX: la cátedra de Historia Natural 
regentada por el Dr. Adolfo Ernst en la Universidad Central de Venezuela 
y sus importantes trabajos sobre arqueología y etnografía de Venezuela y 
luego una cátedra de Antropología Física que fue regentada por el Dr. Elías 
Toro. Desaparecida formalmente dicha cátedra, el espacio académico de 
la Antropología fue ocupado por otros investigadores de la etnología y la 
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antropología venezolana como Julio C. Salas, Luís Oramas, Alfredo Jahn y 
Lisandro Alvarado. 

En el Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Acosta Saignes fue luego secundado en años posteriores por otros profesores 
de la talla de Angel Rosemblat, autor de una extraordinaria obra intitulada 
La Población Indígena y el Mestizaje en América. La creación del Departamento 
y la figura científica de Acosta Saignes, contribuyeron a despertar en muchos 
estudiantes y personas sensibles el interés por los estudios científicos de las 
etnias indígenas venezolanas y a estimular la colaboración con otras institu-
ciones como el Museo de Ciencias Naturales de Caracas. Su Director, Walter 
Dupouy, formó un grupo de estudios donde figuraban valiosos investigadores 
como Julio Fébres Cordero, Tulio López Ramirez, Gilberto Antolinez, An-
tonio Requena y Luis Lander, quienes trabajaban en estrecho contacto con 
el Departamento de Antropología e Historia de la Universidad Central de 
Venezuela.

Un grupo de congresantes de entonces liderado por Luis Lander lograron 
que se aprobara la creación de la Comisión Indigenista de Venezuela con el 
Dr. Acosta Saignes como presidente honorario. Bajo la dirección del Maes-
tro, la comisión inició varios proyectos de investigación en las comunidades 
indígenas guarao del Delta Amacuro, en la Sierra de Perijá, en la Península 
de la Guajira, en la comunidad urbana wayúu de Ziruma y entre los jiwi del 
actual estado Amazonas. Llevó a cabo excavaciones arqueológicas en la Laguna 
de Sinamáica, en la desembocadura del Río Apure y en la desembocadura 
del Río Guapo en Barlovento, iniciando así la tradición de la investigación 
sistemática de campo en la antropología venezolana.

El año de 1947 participó junto con Augusto Mijares y César Tinoco 
Richter en la fundación de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UCV, el mismo año en que se tomaba la decisión de crear la Es-
cuela de Periodismo de la Universidad Central, de la cual sería posteriormente 
designado director- fundador. Posteriormente renunciaría a dicho cargo para 
ocuparse en 1949 del recién creado Instituto de Antropología y Geografía. 
En 1952 asumió las cátedras de Etnología de América y Organización Social 
en la Escuela de Sociología y Antropología de la Facultad de Economía y 
Ciencias Sociales, donde el antiguo estudiante de bachillerato que era yo 
volvió a reunirse con su antiguo maestro.

Miguel Acosta Saignes se graduó de Geógrafo en la Escuela de Geogra-
fía de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.C.V. Fue el segundo alumno 
graduado de la Escuela de Antropología de México y el primer venezolano 
que obtuvo el título de Doctor en Antropología en la Universidad Central de 
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Venezuela. Para ser honestos con la historia, debo decir que el segundo fue 
Federico Brito Figueroa, el tercer Rodolfo Quíntero y el cuarto mi persona 
en 1965.

Otra área académica importante donde se desempeñó el Dr. Acosta 
Saignes fue la antropología aplicada a la medicina. Profesor de Psiquiatría 
en la Facultad de Medicina de la UCV y en el posgrado de Salud Pública. 
El objetivo de dichos cursos era sensibilizar a los aspirantes a médicos en 
los problemas culturales de la salud de la Venezuela en la cual ejercerían su 
actividad profesional.

 El Maestro Acosta dedicó un tiempo importante a la investigación sobre 
la vivienda campesina en Barinas y Trujillo, durante el cual no sólo analizó los 
saberes arquitectónicos y los materiales constructivos, sino también la siginifi-
cación social y cultural de la vivienda dentro de la vida de la población rural 
venezolana. Fruto de esas investigaciones son sus publicaciones “La Vivienda 
Rural en Trujillo” y la “Vivienda Rural en Barinas” Conjuntamente, Acosta 
Saignes dedicó también sus investigaciones al estudio de lo que podríamos 
llamar el arte mobiliario popular, es decir el conjunto de objetos materiales 
que utilizaban las población rurales para cumplir la tareas de reproducción 
de la vida cotidiana. Muchos de esos trabajos fueron publicados en su libro 
Estudios en Antropología, sociología, historia y folklore, publicado por esta Academia 
Nacional de la Historia en 1980.

Su obra capital, podríamos decir, es la Vida de los Esclavos Negros en Vene-
zuela, la cual presentó como tesis para optar el Doctorado en Antropología en 
la Universidad Central de Venezuela, trabajo que se publicó posteriormente 
con un prólogo de eminente antropólogo Roger Bastide; escrita a partir de 
los registros escritos, podría considerarse como producto de una investigación 
etnohistórica. Esta obra, que reivindica el extraordinario aporte cultural que 
hicieron los negros para la formación de la nación venezolana, refleja también 
circunstancias personales. Aunque nacido en San Casimiro, edo. Aragua, su 
niñez transcurrió en Río Chico, población donde se familiarizó y participó 
con la cultura afrovenezolana y con los procesos de discriminación y exclusión 
que ejercían los latifundistas contra la población descendiente de esclavos 
negros que vivía en las haciendas localizadas desde Río Chico hasta El Guapo.

Miguel Acosta Saignes formó parte de una extraordinaria generación 
de antropólogos e historiadores venezolanos, todos militantes del Partido 
Comunista de Venezuela, donde destacan Federico Brito Figueroa, afrodes-
cendiente, y Rodolfo Quintero zuliano de Cabimas que fue también dirigente 
sindical durante la primera huelga petrolera de 1937. Los tres destacados 
antropólogos, que compartieron el exilio y fueron compañeros de estudio en 
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la Escuela Nacional de Antropología de México, siempre mantuvieron una 
relación personal y académica muy fructífera y fraternal en la Universidad 
Central de Venezuela. Al igual que el Maestro Acosta, los Maestros Brito 
Figueróa y Quintero nos dejaron también obras de incuestionable valor para 
las Ciencias Sociales y la Historia en Venezuela. De parte de Brito Figueroa, su 
Historia Económica y Social de Venezuela, y Tiempo de Ezequiel Zamora de parte de 
Miguel Acosta Saignes La Vida de los Esclavos Negros en Venezuela; de Rodolfo 
Quintero La Cultura del Petróleo, Antropología de las Ciudades Latinoamericanas 
y Caminos para nuestros pueblos. Las obras de aquellos tres autores, constituyen 
actualmente referencias fundamentales para los dirigentes políticos que llevan 
adelante el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela. 

La obra científica de Miguel Acosta Saignes se complementó también, 
como ya dijimos, con la creación de revistas científicas de antropología. En 
1949 fundó la Revista Venezolana de Folklore, la cual progresivamente fue am-
pliando su rango de interés hacia otras disciplinas de la antropología como la 
etnografía de sociedades originarias. Esta revista tuvo una amplia circulación 
nacional e internacional y constituye uno de los más importantes repositorios 
de conocimiento sobre la realidad sociocultura venezolana. Junto con Federico 
Brito Figueroa y Rodolfo Quintero fundó la revista Cuadernos Afroamericanos 
el año de 1975. La revista tuvo corta vida, a pesar de la importancia del tema, 
por la dificultad que tuvieron los editores para conseguir los fondos necesarios 
para proseguir con su publicación.

En los años finales de su fecunda carrera científica, Miguel Acosta 
Saignes escribió un importante libro sobre Simón Bolivar: Acción y utpía del 
hombre de las dificultades, por el cual se le concedió en Cuba el Premio Casa de 
las Américas y en Venezuela un premio otorgado por la Fundación Cristóbal 
Mendoza a través de la Academia Nacional de la Historia. Pensaba Acosta que 
la figura de Simón Bolívar era el emblema no sólo de la identidad nacional 
venezolana, sino también de la identidad de la nación latinoamericana. La 
identidad nacional, de cada uno de los países latinoamericanos, según el 
Maestro Acosta, es una identidad que había fraguado en la lucha contra la 
penetración imperialista.

Al referirse a la situación por la que atravesaba Venezuela en 1993, en un 
texto que podría ser su adiós postrero (Rodríguez 1994: 100-103), expresaba 
que causaba asombro para el estudioso de las Ciencias Sociales el predo-
minio en Venezuela del pensamiento idealista que imperaba entre muchos 
politólogos, historiadores y políticos profesionales, quienes sostenían que los 
males de nuestra república resultaban de la extensa corrupción que corroía 
las entrañas de la Nación. Sin embargo, decía el Maestro, esto es como una 
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trampa antinacional: la corrupción nace de condiciones materiales que son 
obvias, identificando con ello la condición francamente neocolonial que 
vivió nuestro país hasta el triunfo de la Revolución Bolivariana. Sin embar-
go, opinaba el Maestro Acosta, en nuestro país hay poderosos movimientos 
sociales integrados por gente honesta, que no participan en ninguna clase de 
negociados y corruptelas. Todo lo que ocurre en Venezuela –decía- es producto 
de una situación internacional de crisis del capitalismo. Vivimos una situa-
ción histórica semejante a la de la época de la Independencia. Bolívar tuvo 
que luchar contra la Santa Alianza que representaba la unión de las fuerzas 
retrógradas... al frente de las cuales estaba Inglaterra. Hoy existe una lucha 
entre dos fuerzas históricas: el capitalismo y el socialismo. El capitalismo, decía 
Acosta, es la fuerza antigua, decadente, llena de problemas insolubles, que 
promueve las guerras y el armamentismo de manera incesante. El socialismo, 
por el contrario, favorece el crecimiento de todas las fuerzas de la justicia y 
el progreso. En este mundo de rivalidad se encuentra nuestro país entre dos 
estructuras históricas profundamente diferentes, entre dos grandes regímenes 
sociales en pugna: uno que ha de morir y otro que está, sin crisis, en pleno 
desarrollo. ¿Cómo lograr que todos comprendan esta situación para actuar 
en consecuencia, y según vayan surgiendo las nuevas circunstancias? ¿Cómo 
educar para ello si los medios de comunicación, en su mayoría, se encuen-
tran en manos de quienes representan a los necolonialistas? ¿Cómo sembrar 
convencimiento sobre el futuro del mundo? y en nuestro caso de Venezuela, 
si poderosas corrientes dominantes sobre el Tercer Mundo todo lo asedian 
¿cómo educar a las nuevas generaciones, avasalladas por la propaganda de 
modos de vida que luchan contra el camino progresivo de la historia?... Nuestro 
país ha de tomar su lugar en la lucha progresiva de la humanidad de algún 
modo que los propios venezolanos hemos de resolver, con la conciencia de 
que nuestro país no es víctima de sus propios habitantes corrompidos, sino 
de las fuerzas corruptoras que aspiran al sueño imposible de que el régimen 
histórico caduco se imponga definitivamente. Palabras proféticas del Maestro 
que ya veía venir los movimientos sociales de liberación nacional que se pu-
sieron en marcha luego de 1998 con el triunfo de la Revolución Bolivariana 
(Rodríguez 1994: 101-102).

No podríamos terminar esta exégesis del hombre extraordinario que 
fue nuestro maestro y camarada, sin aludir a su más hermosa creación, su 
conmovedor poema en prosa, Edad Cualitativa, escrito en ocasión de cumplir 
setenta años el 8 de noviembre de 1978, promedio de edad que alcanzaron 
–decía- todos quienes participaron en los sucesos del año 28. En este poema 
refleja su profundo amor por la Humanidad, por la patria venezolana, remi-
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niscente de aquel Canto a mi mismo que escribiese ese otro gigante de las letras 
que se llamó Walt Whitman. Decía el Maestro Acosta:

...Tengo la edad de las culturas que he estudiado, de todo lo que he aprendido 
y de cuanto desearía pensar, escribir y hacer. Tengo la edad de esos intensos 
días cuyos sucesos nadie puede contar y la edad de quienes se esfuerzan cada 
día, en cada hora, en cada minuto y en cada segundo, en mil búsquedas y 
afanes y no piensan en su edad cronológica, porque siguen con naturalidad el 
flujo infinito de los tiempos creadores... Esa es mi edad cualitativa y auténtica 
y actual, dialéctica. Mi edad hasta que muera y después irreversiblemente...
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El camino de la etnohistoria para entender 

lo afroamericano, en la obra de Miguel Acosta Saignes

 diógenes díaz

Pretender en estas páginas una comprensión completa de la obra del 
maestro de la Antropología venezolana Miguel Acosta Saignes, no 

está en nuestras manos, falta muchas noches de lectura para digerir la vasta 
y fructífera producción que nos dejó. Por razones diversas optamos por la 
temática de lo afroamericano, obligatoriamente necesitamos de su obra en 
nuestro proceso de iniciación, nadie que comience a trabajar en este campo, 
puede desconocer sus aportes. La etnohistoria para comprender lo afrove-
nezolano y afroamericano es parte de la herencia intelectual dejada por este 
insigne investigador.

Su exilio en México y la obtención del título de Antropólogo, lo llevó 
a tener contactos directos con grandes maestros de este oficio. Mucha in-
fluencia por razones políticas tuvo de Paul Kirchhoff, antiguo militante del 
partido comunista alemán, el Maestro lo describe así: “El siempre concibió la 
antropología desde un punto de vista dialéctico, como una inspiración funda-
mental para la investigación y el análisis de los problemas de las sociedades. 
Era un gran analista de fuentes históricas, más que un trabajador de campo… 
Puedo decir que, junto a otros compañeros, no sólo fui su discípulo sino su 
amigo”1. Sorprende a quien conoce medianamente la vida intelectual y la 
actuación política de Acosta Saignes, la similitud con uno de los profesores, 
toda la vida suya la describe en el recuerdo de su estimado profesor. Debemos 
recordar que sus primeros trabajos inclinados hacia los grupos indígenas, son 
todos sobre el esquema etnohistorico: Los Pochteca, Los Caribes de la Costa 
Venezolana y el Estudio sobre Etnología Antigua en Venezuela. Todos dan cuenta, 
en el recién graduado antropólogo, de su coherente línea de investigación: 

1 Omar, Rodríguez. El antropólogo como Objeto. Lecciones Vivas de Miguel Acosta Saignes, Mario 
Sanoja y Gustavo Martín. Caracas.1994. 31p.



174

la etnohistoria. A pesar, en sus propias palabras, de haber trabajado distintas 
áreas de la Antropología y otras disciplinas. Necesariamente debió influir el 
contacto con los estudiosos de la época de los temas afroamericanos; Fernando 
Ortiz, Roger Bastide, Aguirre Beltrán y otros con lo que cultivó amistades, 
generando interés por esta temática que guardaba en el corazón de su Río 
Chico de su infancia, quizá, el intento más importante de recuperación de la 
memoria de esos años, la describa en la presentación de la revista Cuadernos 
Afro-americanos, allá por el año 75.

Diversos artículos escribió sobre los africanos y sus descendientes como 
solía llamarlos, ya maduro. Para los años cincuenta estando establecido en 
nuestro país. No hubo espacio que desaprovechara (revista especializada, 
congresos, conferencias, etc.), para escribir sobre gentilicios, fiestas, cofradías 
y tantos temas afrovenezolanos. Todos sobre un mismo soporte: lo etnohis-
torico. Pero sin duda, su gran obra mayor es Vida de Los Esclavos Negros en 
Venezuela editada en 1967, después de cinco años de revisión de los archivos 
históricos fundamentalmente y necesarios trabajos de campos, como requisito 
para obtener el doctorado. Obra maestra para la comprensión de lo afrove-
nezolano. Resume toda su obra anterior en este tema, artículos anteriores se 
consolidan en este texto; sobre las cofradías y los gentilicios, orígenes de los 
africanos en nuestro país, sólo para nombrar algunos temas desarrollados en 
capítulos del libro.

Pero en Vida de los Esclavos…en su presentación, el investigador acucioso 
se fusiona con el docente y nos dice:

Para estudiar la vida de los esclavos negros hemos recurrido principalmente, 
como verá el lector, a las fuentes inéditas, a documentos del Archivo Nacional, 
de la Academia Nacional de la Historia o de otras procedencias, sin desdeñar 
naturalmente las fuentes publicadas. Pero la mayor parte de los materiales 
proceden de documentación inédita, debido a causas normales. Una es la 
no utilización de ella por los historiadores del periodo colonial, en muchos 
aspectos. Mientras se ha escrito varias monografías acerca de las rebeliones, 
a nadie se le ha ocurrido pensar en la utilidad de otros rasgos de la vida de 
los esclavos. Otra es la necesidad de ir directamente a las fuentes, pues quien 
ha escrito libros ya ha realizado su elección entre los documentos, ya ha 
discriminado los que vengan a propósito para sus prejuicios o su desdén por 
los negros. En algunos casos, mencionamos tradiciones recogidas entre los 
descendientes actuales de los africanos, obtenidas en trabajos de campo, en 
diversos lugares de Venezuela.

Dimos un tratamiento múltiple a los materiales. Como se trata de un 
tema de antropología social e histórica, utilizamos los métodos de esas ciencias 
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para la exposición de los materiales. Antropológica es la presentación de una 
casuística tomada directamente de los documentos, para ilustrar cada uno de 
los aspectos o circunstancias. Se trata de presentar simplemente la vida de los 
esclavos en todas sus actividades, tal como la hubiese visto un antropólogo 
visitante del país durante la época colonial. Hubiesen desfilado ante su vista 
las pesquerías, las minas, las haciendas, las ciudades. En todos esos lugares 
habría tomado notas de cuanto viese. Como son tan numerosos los materia-
les acerca de los esclavos, el antropólogo social puede aplicar una especie de 
técnica de ex - post-facto y reconstruir el mundo colonial, particularmente 
en lo relativo a la esclavitud. Como se trata de un trabajo de antropología 
social, no se podía desdeñar alguna consideración a la estructura total donde 
se desarrolló la esclavitud. 

¿Qué actualidad tiene este texto en nuestros espacios académicos? Des-
de el preciso y amistoso prólogo hecho por Roger Bastide, reconociendo el 
esfuerzo de su investigación, hasta la discusión pertinente en el uso de las 
fuentes históricas, la distancia con la historia tradicional. Pero indiscutible-
mente su aporte está en la obligatoriedad del antropólogo u otro investigador 
de leer y releer los documentos históricos, una propuesta consolidada en la 
legitimidad de la historia oral y la tradición oral como datos legítimos por la 
llamada metodología cualitativa, hoy día. En diálogo citado con el también 
antropólogo Omar Rodríguez Rodríguez lo reitera:

- Es una obra etnohistorica…básicamente…
-  Entre las obras de etnohistoria que he publicado está esa: Vida de los Escla-
vos Negros en Venezuela. Los historiadores la han calificado como una obra de 
historia, y los antropólogos también se han ocupado de ella. Puede decirse 
que es una obra etnohistorica porque está realizada sobre la total vida de los 
esclavos de Venezuela, hasta donde puede alcanzar en la etnohistoria.
- Sí. Allí usted muestra desde el inicio como hizo el abordaje de los docu-
mentos.
- Claro. En la introducción de este libro señalé como había estudiado la vida 
de los esclavos, aplicando las mismas técnicas que el antropólogo utiliza al 
interrogar a sus informantes.
- ¿Puede ampliarme eso…?
-  Interrogué a los documentos en la misma forma – tú lo estás haciendo ahora- 
como se interroga a los informantes. Se podría objetar que los documentos no 
pueden contestar sobre ciertas cosas. Yo diría que, en verdad, ciertas cosas no 
las pueden responder, pero ni los mejores informantes contestan siempre…”2 

2 Ibíd. p.73
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No tendría espacio para comentar todo el libro, pero el mejor ejemplo 
de este camino para comprender, lo encontramos en el capítulo sobre los es-
clavos negros de las minas de Cocorote. Literariamente exquisito, se describe 
los distintos oficios, las costumbres, régimen de prohibiciones, enfermedades, 
vestidos y otros rasgos de esa cultura como un antropólogo de ese tiempo. 
Una poética que nos muestra una realidad desgarradora, pero necesaria para 
asimilarla.

Quiero destacar que en ese camino de obstáculos y triunfos del Maestro 
Acosta Saignes, encontramos el reconocimiento de su trabajo de notables 
especialistas en el exterior, arbitrariamente tome uno, sobre el tema que de-
sarrollamos. La UNESCO en el año 1966 organizó una reunión de expertos 
en Porto Novo (Dahomey). De diversos temas escogió al Dr. Acosta Saignes 
para coordinar un grupo de trabajo titulado Introducción al estudio de los reposi-
tarios documentales sobre los Africanos y sus Descendientes en América. Sin caer en 
exageraciones por la composición de los miembros de esa comisión, expertos 
en su mayoría, se estaba reafirmando como un destacado especialista en el 
área histórica y etnohistorica particularmente.

Otro trabajo, menos conocido, llamado Las ideas de los esclavos negros en 
América de fecha 1986. Ignorado tal vez, por lo limitado de su distribución, 
quizás por la razón de su nacimiento, fue la respuesta de aceptación del Dr. 
Acosta Saignes como epónimo de la primera promoción de la maestría de 
Asia y África de la Universidad Santa María. Un folleto cargado de afecto; 
agradece la distinción, anuncia quizás que sería la última, “por el cumplimiento 
inexorable de los ciclos biológicos”, en su propio verbo. Y sería el cierre de sus 
ideas sobre los africanos y sus descendientes desde sus mirada de antropólogo, 
historiador y etnohistoriador, humanista en todo la grandeza de la palabra. 
Me atrevo a afirmar que es la última publicación en vida, tres años después 
se marchó detrás de los Cimarrones. Este valioso texto lo estructuró en dos 
partes. Al inicio hace un conjunto de propuestas de temáticas a trabajar; desde 
arqueología, danzas, culinarias, brujería, música de los africanos y sus descen-
dientes en Venezuela. La segunda desarrolla el título de la publicación, sobre 
la base de sus investigaciones nos propone un esquema flexible, plasmado en 
una cronología histórica sobre las ideas de los esclavos en nuestra America, 
a partir de acontecimientos no narrados por los historiadores de los vence-
dores, describir los levantamientos, cimarronajes, rebeliones, fundaciones de 
pueblos de libertos, etc. En cinco etapas organizadas pedagógicamente: de 
1500 a 1750, de 1750 a 1804, de 1804 a 1830, luego la etapa de manumisiones 
y lucha por la abolición de la esclavitud, y por último el tiempo que siguió 
a la abolición. Quienes no conocemos el arte de escudriñar en los archivos 
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históricos encontramos la mano del Maestro, presentándonos puertas con 
largos pasillos aún por caminar.

De los diversos oficios de su vida en su edad cualitativa, el de docente 
fue muy obstaculizado, mezquindades enfrentó, no gratas de recordar, su hoja 
la enumera como decano de la Facultad de Humanidades de la primera casa 
de estudios, director del Instituto de Antropología e Historia de ese mismo 
recinto. Pero dentro y lejos del aula su huella se marcó con fuerza, el claro de 
su voz. Muchos discípulos dejó. Algunos tuvieron su mirada cercana, otros 
visitaron su imponente palabra por sus textos. Acosta Saignes dejó marcada 
su enseñanza. El tiempo lo aclaró. De esa primera generación de alumnos, 
maestro de muchos después, encontramos aún inmensos destellos; Alfredo 
Cachón lo encuentra en su tutoría del trabajo doctoral en la zona de Curiepe, 
cristalizado años después en el libro de esa población. Pese a ser un libro del 
mundo mágico-religioso, la enseñanza de lo etnohistorico se asienta (1979). 
Aún sin estar en el campo de lo afroamericano, no duda en reconocer su 
inspiración para muchos de sus trabajos, invitándolo a prolongar su texto 
fundamental en la arqueología, me refiero a Mario Sanoja y su esposa, la 
arqueóloga Iraida Vargas, habló de Antiguas Formaciones y modos de Producción 
Venezolanos (1974), la etnohistoria como fuente la encontramos allí.

De generaciones intermedias destacó el caso de Michaelle Ascencio. 
Aún no teniendo relación directa con Acosta Saignes, fue siempre su lectora 
crítica. No dudó en enseñar sus propuestas y puntos de vista. De hecho, ella 
siendo mi maestra, me presentó su obra, esta misma ponencia es el recuer-
do de alguna conversación hecha en sus clases, en parte, sólo escribo esos 
recuerdos. Michaelle, mi maestra, dirigió por casi quince años la opción de 
Estudios Afroamericanos, desde el año 74, en sus clases, en sus conversacio-
nes. En las tesis dirigidas por ella en la Escuela de Antropología no estaba 
ausente la obra de Acosta Saignes. No faltaba en ninguna de ellas referencias 
a lo etnohistórico. Más aun, enjuiciando la obra de mi maestra: San Benito 
¿Sociedad Secreta? (1976) y Del nombre de los Esclavos (1984), se siente una fuerte 
influencia, más en la última obra, del camino de lo etnohistórico pensado por 
el Doctor Acosta Saignes. Permítanme seguir caminando en mis recuerdos, 
sólo en dos oportunidades tuve de cerca al Doctor Acosta Saignes, pocas pala-
bras intercambiamos, la primera vez ninguna, porque observaba sus palabras 
como jurado del trabajo de ascenso de mi maestra Michaelle Del Nombre de 
los Esclavos. Me sentí orgulloso de ella, porque al igual que yo, con humildad 
escuchaba las lecciones magistrales de Doctor Acosta en sus referencias, inter-
venciones, explicaciones. Esas enseñanzas jamás se olvidarán, son estas notas. 
Un egresado de esa opción de estudios afroamericanos, Omar Rodríguez, 
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hace un homenaje al maestro, en lo que llamaron Lecciones Vivas, tampoco 
olvidaría esas enseñanzas. Único texto donde se revela la vida completa del 
gran antropólogo (1994).

Fuera del aula con el tiempo encontramos herederos del pensamiento 
del Maestro, palabras como estas revelan su conexión: 

“La etnohistoria, metodología que Acosta nos aporta para la afroamericanistica 
actual, la asumimos, no para hurgar en un montón de documentos muertos, 
sino como una reactivación de la historia que va a ser puente con la memoria 
tendida a lo largo de nuestras costas, con la palabra de nuestras abuelas y la 
saliva en el ensalme de nuestros curanderos”.3

Quien hablaba es nuestro amigo, Chucho García, primero en las listas de 
una nueva generación de investigadores, a mi parecer, una nueva generación 
de etnohistoriadores de los africanos y sus descendientes. Toda su producción 
intelectual la basa en el esquema etnohistórico: Contra el Cepo (1989) y La 
Diáspora de los Kongos en las Ameritas y los Caribes (1995) por ejemplo. 
Chucho invitó a muchos, me incluyo, para finales de los ochenta, a formar 
el Taller de Estudios Afroamericanos ”Miguel Acosta Saignes” en la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, bajo el amparo del 
decano Elías Pino y el siempre solidario Luis Bigott. Antes de despedirse el 
Doctor Acosta Saignes recibió una gratificación con motivo de la reunión de 
muchos investigadores en un homenaje a su obra, organizado por este Taller. 

De los encuentros organizados por el taller surge una línea dominada 
por la etnohistoria; nos interesa destacar los trabajos de Juan de Dios Martínez 
sobre la Presencia africana en el Sur del Lago (1983) y Antecedentes y Orígenes del 
Chinbangueles (1983), los títulos mismos y la posición del autor dan cuenta 
de su deuda con el maestro Acosta. Igual los trabajadores de Miguel Ángel 
Ortega La Esclavitud en el Contexto Agropecuario Colonial, Siglo XVIII (1992) y 
el lamentablemente fallecido Jesús Blanco Sojo Miguel Guacamaya, Capitán de 
Cimarrones (Barlovento Siglo XVIII) son ejemplos de la producción etnohistórica 
sobre los esclavos iniciada por el maestro. 

Muchos se preguntarán porque he dejado muchos nombres fuera, tal vez 
mi ignorancia de algunos trabajos. Mi intención era mostrar como después 
de casi veinte años de la publicación de Vida de los Esclavos…, todo ese tiempo 
transcurrido no fue en vano. Desde distintas visiones se asimiló la propuesta 
del maestro, allí está lo rico y fructífero de su creación. Los últimos párrafos son 

3 García, Jesús Chucho. Contra el Cepo: Barlovento tiempo de Cimarrones. Caracas. 1989. - Afro-
venezuela: Una visión desde adentro. Caracas. 1992. - La Diáspora de los Kongos en las Américas y 
los Caribes. Caracas. 1995. 
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un esquema inconcluso de la etnohistoria de los africanos y sus descendientes 
en Venezuela, que está por continuarse. Pero necesariamente encabezado, sin 
duda, por el Doctor Miguel Acosta Saignes. Quiero concluir con mis propias 
palabras, quizás escritas con pasión “… a escuchar los consejos de quien en 
este momento reunidos con cimarrones, curanderos y curiosos, disfruta del 
sabor de rebelión. Invoco. No hay otra palabra. A quien se ganó en su propia 
vida el lugar que hoy ocupa, me refiero al maestro Miguel Acosta Saignes”.4

4 Diógenes, Díaz. “Por el Camino de los Dioses Afrovenezolanos”. Revista FACES. UC.1991, 
p. 153.
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Los africanos y sus descendientes en la obra 

de Miguel Acosta Saignes (1948-1988)

José MarciaL raMos guédez

Nuestro autor, el Dr. Miguel Acosta Saignes, nació el 8 de noviembre 
de 1908 en San Casimiro (estado Aragua) y murió en Caracas el 10 

de febrero de 1989. A lo largo de su vida, desempeñó varias profesiones: pe-
riodista, geógrafo, etnólogo, antropólogo, arqueólogo, historiador, sociólogo, 
educador, poeta y político militante de las causas populares. En tal sentido, 
el mismo Acosta Saignes, nos señala: 

…Tengo la edad de mis oficios: carbonero, gasolinero, linotipista, bibliotecario, 
director de Institutos, decano, senador; y la de mis profesiones: antropólogo, 
periodista, maestro de escuela, cronista deportivo, locutor, profesor; y la edad 
larga de mis actividades para la transformación de la sociedad, en mis escrituras, 
en actividades organizativas para el progreso, en la conciencia permanente de 
la política escondida tras múltiples estructuras[…] Ahora tengo la edad de todas 
esas edades sumadas. Esa es mi edad cualitativa auténtica y actual, dialéctica. 
Mi edad hasta que muera y después, irreversiblemente. 1 

Además, Miguel apreciamos que su formación académica en el campo 
universitario, la realizó tanto en Venezuela como durante su exilio en México 
(1938 – 1946). Siendo en este último país, donde surge su especial interés por 
investigar a profundidad, los sectores sociales excluidos en los anales históricos 
de América Latina y el Caribe, nos referimos específicamente a los grupos 
étnicos indígenas y a los africanos y sus descendientes.

Con respecto a los estudios relacionados con los africanos subsaharianos 
y sus descendientes en Venezuela, observamos que Acosta Saignes tuvo una 
experiencia de vida y comunicación directa con los habitantes de Río Chico 
(actual capital del municipio Páez, Barlovento, estado Miranda), población 
donde vivió sus años infantiles y en donde pasaba las vacaciones cuando fue 
1 Miguel, Acosta Saignes. Edad cualitativa. [s.p.].
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estudiante de bachillerato en la ciudad de Caracas. En sus efectos, él señala 
que observó el carácter racista y discriminatorio de los blancos latifundistas de 
Río Chico en contra de los negros y mulatos que residían en dicha comunidad 
o en los caseríos y haciendas de cacao, que existían para aquel entonces en 
dicha área geoeconómica. 2 Además, tenemos el propio testimonio de Acosta 
Saignes, cuando nos dice: 

…tengo la edad del mar de Barlovento, que cantaba a veces y en ciertas noches 
del año rugía como deseoso de acercarse a los pueblos; tengo la edad de los 
tambores infatigables que en las noches de San Juan comunicaban el ritmo 
de los mitos desde el Clavo y Panaquire hasta Curiepe y desde Aramina hasta 
Cúpira […] Tengo la edad de las creencias que en las noches de Río Chico 
interpretaban el silbido del ánima Sola y el chillido del Chaure, de mal agüero 
para los enfermos, y de júbilo secreto para los enamorados que lo oían gritar 
porque estaba encendida alguna pequeña luz de quien los esperaba por vez 
primera; la edad del secreto de las brujas enemigas de la sal, volanderas como 
grandes lechuzas, que se posaban, inmensas, en los caballetes, a la una de la 
madrugada, a la hora de los enigmas decisivos…3

Durante los años que Acosta Saignes vivió y estudió en México (1938-
1946), tuvo la oportunidad de iniciarse en la investigación sobre la temática 
afroamericana, desde el punto de vista antropológico, bajo la orientación de 
Gonzalo Aguirre Beltrán, quien había publicado en la década de los años 
cuarenta del siglo XX, un libro titulado: Cuijla (sobre un antiguo cumbe, 
fundado por negros cimarrones en dicha nación centroamericana), y a sus vez, 
es autor, de una obra clásica: La población negra en México : estudio etnohistórico, 
la cual tuvo su primera edición en el año de 1946. También, Acosta Saignes, 
entró en contacto “…con Jorge Vivó, quien fue un cubano opositor de las 
dictaduras de [su país], exilado en México […] El fundó, en compañía de otros, 
una revista dedicada a las culturas negras en México, de la cual aparecieron 
pocos números”.4 

Acosta Saignes, utilizó el método basado en la etnohistoria, el cual le permitió 
conocer los orígenes étnico-culturales de los africanos que llegaron a Venezue-
la, durante el período de la trata, todo ello, a través de la documentación que 
existe al respecto y en donde el antropólogo e historiador, interroga las fuentes 
como si interrogara a las personas, y en sus efectos logra la reconstrucción de 
la vida socio-económica y cultural de dichos grupos humanos, sometidos al 

2 “Lecciones vivas de Miguel Acosta Saignes” En: Omar Rodríguez. El antropólogo como objeto. 
pp. 75-76.
3 Miguel Acosta Saignes. Edad cualitativa. [s.p.] 
4 “Lecciones vivas de Miguel Acosta Saignes” En: Ob.Cit. p. 80.
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régimen de la esclavitud.5 Además, nuestro autor, señaló que su libro: Vida 
de los esclavos negros en Venezuela, ha sido calificado por los historiadores “…
como una obra de historia, y los antropólogos también se han ocupado de 
ella. Puede decirse que es una obra etnohistórica porque está realizada sobre 
la total vida de los esclavos en Venezuela, hasta donde se puede alcanzar en 
la etnohistoria”.6 Sin olvidar, que durante el período de la colonia, según 
lo estipulado en las Leyes de Indias, todo hijo o hija de esclavizada, heredaba 
la condición de la madre y por lo tanto durante varios siglos se prolongó el 
régimen esclavista en el continente americano. Agregando, al mismo tiempo, 
el incremento de la población africana esclavizada, a través del proceso de la 
trata, auspiciado por la Corona española y llevado a cabo por medio de los 
permisos, las licencias, los asientos y el denominado comercio ilícito o clan-
destino; tráfico de mercancías humanas donde participaron naciones como 
Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, Dinamarca, Suecia, Bélgica y muchos 
otros.7 Destacando, que la lucha en contra del régimen de la esclavitud, se 
inició en nuestro país, a partir de las fugas individuales o colectivas que los 
esclavizados bozales o ladinos, organizaron desde el mismo momento en que 
llegaban a estas nuevas tierras y eran ubicados en las diferentes unidades de 
producción: pesca de perlas, minería, haciendas y plantaciones, trabajo arte-
sanal o en el servicio doméstico. Sin omitir, las numerosas rebeliones y cons-
piraciones, en las que participaron los esclavizados de origen africano tanto 
en el período de la colonia como en el siglo XIX. Además, hay que tomar en 
consideración que la lucha antiesclavista en Venezuela, se intensificó a partir 
del año de 1816, cuando el Libertador Simón Bolívar, promulgó dos decretos 
abolicionistas (el primero el 2 de junio en Carúpano y el segundo el 6 de julio en 
Ocumare de la Costa).8 Asimismo, apreciamos que en el Congreso de Cúcuta 
de 1821, se aprobó a través de la Ley de Manumisión, la libertad de vientres, 
medida que en forma paulatina favoreció la decadencia de la esclavitud en 
la llamada República de Colombia, que para ese entonces, estuvo integrada 
por la Nueva Granada, Ecuador y Venezuela.9

Con relación a las obras (libros y folletos) que Miguel Acosta Saignes, publicó 
sobre los africanos y sus descendientes en Venezuela, podemos señalar las 
siguientes: Un mito racista : el indio, el blanco, el negro (Caracas, 1948); Elemen-
5 Miguel Acosta Saignes. Vida de los esclavos negros en Venezuela. p.73.
6 “Lecciones vivas de Miguel Acosta Saignes” En : Ob.Cit. p.73.
7 José Marcial Ramos Guédez. Contribución a la historia de las culturas negras en Venezuela colonial. 
pp. 53-92.
8 José Marcial Ramos Guédez. “Bolívar y la abolición de la esclavitud” En: Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela. Caracas, Año 55, Vol. LVII-LVIII, Nos. 183-184, diciembre de 2001.
pp. 69-83 y Jesús Manuel Subero. Bolívar y la libertad de los esclavos. Año 1816. 29 p.
9 John Lombardi V. Decadencia y abolición de la esclavitud en Venezuela 1820-1854. pp. 87-124.
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tos indígenas y africanos en la formación de la cultura venezolana (Caracas, 1956); 
Gentilicios africanos en Venezuela (Caracas, 1960), Vida de negros e indios en las 
Minas de Cocorote, durante el siglo XVII (México, 1956); “La población del Es-
tado Miranda” En: El estado Miranda: sus tierras y sus hombres(Caracas, 1959), 
La trata de esclavos en Venezuela (Caracas, 1961); “Los negros cimarrones en 
Venezuela” En: El movimiento emancipador de Hispanoamérica (Caracas,1961); 
Vida de los esclavos negros en Venezuela (1a.ed. Caracas, 1967; 2a.ed. La Habana, 
1978 y 3a.ed. Valencia Venezuela, 1984); “Introducción al estudio de los repo-
sitorios documentales sobre los africanos y sus descendientes en América” En: 
Introducción a la cultura africana en América Latina (1a.ed. y 2a.ed. París, 1970 y 
1979); Estudios en antropología, sociología, historia y folclor (Caracas, 1980); “Vida 
en un cumbe venezolano” En: Sociedades cimarronas (Compilación de Richard 
Price) (México, 1981); Los ideales de los esclavos negros en América… (Caracas, 
1983) Conocer Venezuela. Historia 2: Procedencia de los africanos… (Caracas, 
1988) y otros estudios divulgados en fuentes hemerográficas, siendo algunos 
de ellos: “Barlovento”En: El Nacional. Caracas, 18 de septiembre de 1952; “El 
concepto de raza en las encuestas médicas” En: El Nacional. Caracas, 3 de julio 
de 1952; “Los esclavos en la economía nacional” En: El Nacional. Caracas, 
1º de abril de 1954; “Pedro Quiroga – Corta biografía de un esclavo”En: El 
Nacional. Caracas, 24 de marzo de 1954; “La condición de los esclavos. A 
propósito del centenario de la abolición de la esclavitud en Venezuela” En: 
El Nacional. Caracas, 25 de marzo de 1954; “San Juan en Barlovento” En: El 
Nacional. Caracas, 1º de julio de 1954; “Un instrumento de procedencia afri-
cana entre indígenas” En: Archivos venezolano de folklore. Caracas, Nº 3, 1954; 
“Matrimonios de esclavos” En: Suma Universitaria. Universidad Santa María. 
Caracas, Año I, Nº 1, Agosto de 1955; “Gentilicios africanos en Venezuela” En: 
Revista10 Bimestre Cubana. La Habana, Vol. LXXII, 1957; “Sobre la posible exis-
tencia de elementos culturales africanos en la Guajira” En: Archivos venezolanos 
de folklore. Caracas, Nº 7, 1963; “Culturas negras en Venezuela” En: Boletín 
bibliográfico. Caracas, Año II, Nº 5, enero-marzo de 1964; “Los descendientes 
de africanos y la formación de la nacionalidad en Venezuela” En: Anuario del 
Instituto de Antropología e Historia de la UCV. Caracas, Tomo III, 1966; “Arte 
afro-hispánico”En: Américas. Washington, Nº 8, 17 de agosto de 1976; “La 

10 Véanse: “Bibliografía de Miguel Acosta Saignes” (Introducción de Santos Rodolfo Cortés) 
En: Anuario. Instituto de Antropología e Historia. Universidad Central de Venezuela, Facultad 
de Humanidades y Educación. Caracas, Tomos VII-VIII, 1970-1971. pp. 781-811; Reinaldo C. 
Rojas. y Abraham Toro R. Miguel Acosta Saignes : recopilación bibliográfica y hemerográfica. pp. 29-
64; José Marcial Ramos Guédez. Bibliografía afrovenezolana. pp. 15-17, 55-58; José Marcial Ramos 
Guédez. El negro en Venezuela: aporte bibliográfico. pp. 37-39, 87-90); “Lecciones vivas de Miguel 
Acosta Saignes” En : Ob.Cit. pp. 70-81; y Rafael Strauss K. Miguel Acosta Saignes. pp. 75-98. 
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herencia cultural africana” En: El Nacional. Caracas, 6 de noviembre de 1977 
y muchos otros.

En el caso específico del libro de Acosta Saignes, titulado: Vida de los 
esclavos negros en Venezuela, vemos que constituye una obra de mucha impor-
tancia, para el estudio de los africanos y sus descendientes en nuestro país, 
en dicho texto apreciamos la aplicación del método etnohistórico y el uso del 
pensamiento marxista como guía para la interpretación de los hechos histó-
ricos y de las luchas de clases tanto en la Venezuela colonial como durante el 
siglo XIX. En sus efectos, observamos en el libro antes citado, la comprensión 
integral de temas tales como la trata de esclavos africanos, la procedencia de 
los subsaharianos, el trabajo de los esclavos en la pesca de perlas, en las minas 
de Cocorote durante el siglo XVII; esclavos exploradores, agricultores, ganade-
ros, domésticos y verdugos; festejos y cofradías; los matrimonios de esclavos; 
los castigos; esclavos cimarrones; vida de un cumbe y el régimen esclavista. 
Sin omitir sus múltiples análisis relacionados con los gentilicios africanos 
importados, las variaciones de los contingentes étnicos según las diferentes 
etapas de la trata, el proceso de la adaptación a una nueva sociedad (el fenó-
meno de la transculturación), el mestizaje étnico-cultural entre indígenas y 
africanos, las rebeliones e insurrecciones de los esclavos bozales y ladinos y 
las consecuencias del régimen esclavista en la desaparición, metamorfosis o 
la supervivencia de tales o cuáles rasgos culturales.11

En el marco referencial, observamos que en la obra aludida, Acosta 
Saignes, utilizó un conjunto de categorías de análisis, siendo algunas de ellas: 
trata de esclavos, gentilicios africanos, mala entrada y arribadas maliciosas, pes-
cadores, mineros, exploradores, agricultores, ganaderos, domésticos, verdugos, 
negros artesanos, cofradías, matrimonio de esclavos, instrumentos de castigo, 
esclavos cimarrones, cumbes, régimen esclavista y muchos otros. Además, al 
revisar las fuentes documentales que Acosta Saignes consultó para elaborar 
el libro antes mencionado, observamos que proceden fundamentalmente del 
Archivos General de la Nación y del Archivo de la Academia Nacional de 
la Historia; y con relación a la bibliografía, apreciamos la presencia de auto-
ridades afroamericanistas, siendo algunas de ellas: Gonzalo Aguirre Beltrán 
(México), Federico Brito Figueroa (Venezuela), Edison Carneiro (Brasil), Luis 
M. Díaz Soler (Puerto Rico), Gilberto Freyre (Brasil), Carlos Irazábal (Venezue-
la), Juan Liscano (Venezuela), Raymundo Nina Rodríguez (Brasil), Fernando 
Ortiz (Cuba), Ildefonso Pereda Valdés (Uruguayo), Arthur Ramos (Brasil), 
José Antonio Saco (Cuba), Juan Pablo Sojo (Venezuela), etc.12 Consideramos 

11 Bastide Roger. “Al lector”. En: Miguel Acosta Saignes. Ob.Cit. p.11.
12 Miguel Acosta Saignes. Ob. Cit. pp. 395-404.
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que Vida de los esclavos negros en Venezuela, constituye un significativo aporte 
para la comprensión del proceso histórico de la esclavitud de los africanos y 
sus descendientes en nuestro país, en el cual no solamente podemos cono-
cer su función como mano de obra esclavizada, sino también sus múltiples 
influencias en las áreas culturales y político-sociales de dicha nación. En tal 
sentido, esta obra, es un modelo que pueden aprovechar otros estudiosos de 
las ciencias sociales tanto de América Latina como del Caribe, sin negar su 
importancia para los especialistas de la temática afroamericana residenciados 
en otros continentes del globo terraqueo. 

En el mismo año (1967) en que apareció la primera edición del libro 
de Acosta Saignes: Vida de los esclavos negros en Venezuela, encontramos que 
nuestro autor, coordinó bajo el auspició de la UNESCO, una nueva investi-
gación, intitulada: …Fondos documentales relativos a negros que existan en 
los países latinoamericanos”, en la cual se:

…trata de indicar los archivos en que existen fondos sobre el tema, las bibliote-
cas, los archivos particulares; los requisitos para tener acceso a esa documenta-
ción; si existe en forma de catálogo especial o diseminado; los diez principales 
trabajos sobre la materia que se hayan publicado; los diez principales autores y 
pocos puntos más. Se trataría de que cada colaborador escribiese entre siete y 
diez cuartillas por cada país […] Yo coordinaré y prologaré el trabajo total…13 

La investigación antes mencionada, fue posteriormente publicada bajo 
el título: “Introducción al estudio de los repositorios documentales sobre los 
africanos y sus descendientes en América” (En: Introducción a la cultura africana 
en América Latina. 2ª.ed. París: UNESCO, 1979. pp. 147-224). E igualmente, 
en el año 1967, Acosta Saignes, formó parte del equipo que trabajó en la 
elaboración de la obra : Estudio de Caracas, auspiciada por la Universidad 
Central de Venezuela, bajo la coordinación del Profesor Rodolfo Quintero y 
en el contexto de dicha investigación, Acosta Saignes, publicó : “La vivienda 
de los pobres” (Volumen II, Tomo II, pp. 631 – 893); en el ensayo geohistórico 
y económico-social aludido, podemos ver entre otras cosas: 

Los indígenas, esclavos y pardos no fueron entes borrosos, como pueden 
encontrarse en la mayor parte de las historias de Venezuela escritas hasta 
hoy. No. Fueron los creadores de la riqueza: trabajadores de las minas, ex-
ploradores, cargadores, peones de haciendas y hatos, albañiles, carpinteros, 
herreros. La nación surgió de sus manos en tiempos de paz y después, durante 

13 Carta de Miguel Acosta Saignes al Doctor Jaime Jaramillo Uribe… Universidad Nacional de 
Colombia. Ciudad Universitaria. Bogotá. Caracas, 7 de agosto de 1967. En: Archivo de Miguel 
Acosta Saignes en la División de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Venezuela.

José marcial ramos guédez
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la Independencia, en épocas de guerra justa. Los alimentos venían de los 
conucos de los negros e indios o de las encomiendas, primero, y haciendas, 
después, donde ellos mismos eran labradores; las habitaciones para ellos fueron 
alzadas; los caminos por ellos abiertos; los puertos por ellos acondicionados 
[…] Nuestros protagonistas en este recuento histórico no son determinados 
individuos humanos. Son los solares, las calles, las casas: la cal, la arena, la 
madera; los albañiles y carpinteros; indios, esclavos, morenos, manumisos, 
pardos y blancos sin recursos, como pobladores de barriadas de trabajadores, 
y pobres de solemnidad; la luz, el agua, el mercado [en éste último lugar] se 
reunían las gentes de la ciudad, desempeñaban sus labores de escribanos, se 
encontraban vendedores y compradores, residían muchos de los expendedores 
con sus familias, se fabricaban pequeñas casas para negocios y se concentraba 
gran parte de la vida de la capital”.14

Ahora bien, no podemos omitir el esfuerzo que hizo Acosta Saignes, 
en el año de 1975, para lograr la edición de una revista especializada en los 
estudios sobre los africanos y sus descendientes en América Latina y el Ca-
ribe, la cual lleva por título: Cuadernos afro-americanos (Universidad Central 
de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Facultad de 
Humanidades y Educación, Instituto de Antropología e Historia) advirtien-
do al mismo tiempo, que de ella apareció solamente un número y entre sus 
colaboradores tenemos a José Antonio De Armas Chitty, Alfonso Dietmann, 
Walter Dupouy, Ezequiel García Bríñez, Jorge Montalbán, Angelina Pollak 
Eles, Luis Felipe Ramón y Rivera, Trina Urbina, Ermila de Veracoechea, 
José Luciano Franco, Julio Santana Braga y Fernando Winfield Capitaine. 
El objetivo fundamental de dicha fuente hemerográfica fue el de:

…intensificar en Venezuela investigaciones sobre afroamericanismo, que 
hasta ahora han sido esporádicas y a veces ni se han intentado por falta de 
publicaciones donde sea posible insertarlas; la de mantener una información 
constante sobre lo realizado y en proceso dentro del campo afroamericanista 
y la de editar una revista que sea en cierto modo la continuación de “Afroa-
mérica”, que vivió sólos dos años, 1945 y 46, en México, bajo la dirección de 
su fundador Jorge Vivó…15 

Asimismo, observamos que Acosta Saignes, tres años antes de morir, 
difundió a través de las imprentas venezolanas, dos textos relacionados con los 
africanos subsaharianos en nuestro continente: Las ideas de los esclavos negros 
en América. Materiales para la primera Promoción de Maestros venezolanos en Asia 
y África, graduados en la Universidad Santa María (Caracas, 1986) y Conocer Vene-
zuela. Historia 2 : Procedencia de los africanos (Caracas, 1988). En ambas obras, 
14 Miguel Acosta Saignes. La vivienda de los pobres…pp. 633-634, 636-637.
15 “Presentación” En: Cuadernos Afro-Americanos, p. 7.
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apreciamos que Acosta Saignes incorpora nuevas propuestas e inquietudes 
en el campo de los estudios afroamericanos, los cuales deben ser tomados 
en consideración por parte de los científicos sociales que tengan interés en 
conocer a profundidad la temática antes mencionada. En sus efectos, vemos 
que en la primera obra, se preocupa por problemas tales como: “¿Enseñaron 
esclavos africanos la ganadería a los Guajiros?”, “Negros antes de la invasión 
europea”, “Arqueología de los cumbes”, “Origen del Tucutucu”, “Danzas 
de origen múltiple”, “Posibles caracteres africanos en el rancho campesino”, 
“Culinaria de los africanos”, “Música y danzas transculturadas por los esclavos 
africanos”, “Brujería africana”, “Origen del Tamunangue”, “Toponímicos 
africanos” y “Herencia lingüística”. En el segundo libro, observamos: “Número 
de africanos esclavizados”, “Número de esclavos en Venezuela”, “Régimen 
para la venta de esclavos”, “El viaje triangular de los esclavistas”, “Tráfico de 
esclavos en Venezuela”, “Libertad de comercio de esclavos”, “Procedencia de 
los africanos”, “Condición económica y social de los esclavos”, “La lucha de 
los esclavos por su libertad” y “La herencia de los africanos”.

Por último, destacamos que los estudios de Acosta Saignes, sobre los 
africanos y sus descendientes en Venezuela, constituyen aportes fundamentales 
para comprender a profundidad el proceso de la esclavitud de los “pobladores 
subsaharianos” en los distintos territorios que posteriormente conformaron 
nuestro país (período de la colonia y siglo XIX); todo ello bajo la concepción 
metodológica de la etnohistoria y la aplicación de múltiples categorías de 
análisis, propias del materialismo histórico, sin la contaminación del dog-
matismo y el traslado mecanicista de muchas teorías e hipótesis basadas en 
el positivismo, el eurocentrismo y en falsos paradigmas.
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Visión de Miguel Acosta Saignes sobre la enseñanza 

de la Historia y la Geografía de Venezuela 

cLaudio aLberto briceño Monzón

Este ensayo trata sobre un estudio historiográfico de Miguel Acosta 
Saignes a través de sus artículos de opinión publicados en el perió-

dico “El Nacional”, entre el período de 1949 a 1958, los cuales tratan sobre 
las Ciencias Sociales, la Historia, la Geografía y su pedagogía aplicada a la 
educación venezolana.

El objetivo primordial que perseguimos con esta investigación es contri-
buir con el conocimiento que se tiene del estudio de la didáctica, particular-
mente en éstas ciencias sociales, y la forma en que han persistido los errores 
pedagógicos en su enseñanza.

El ensayo que se realizará es de carácter histórico-historiográfico; busca 
cuantificar y clasificar la documentación sobre el tema. Se utilizará el método 
crítico-comparativo y la crítica historiográfica, las cuales nos permitirán, por 
medio de la investigación documental, realizar un análisis y una síntesis del 
tema en cuestión.

El trabajo esta estructurado por una breve introducción. Seguidamente 
desarrollamos algunas notas biográficas sobre Miguel Acosta Saignes. El con-
tenido se encuentra temáticamente ordenado con la utilización sistemática del 
aparato crítico y documental. Finalmente el trabajo cuenta con un apéndice 
documental donde se hallan las referencias hemerográficas de los artículos 
citados en orden cronológico.  

Biografía de Miguel Acosta Saignes
Nació en San Casimiro (Edo. Aragua) el 8 de noviembre de 1908 y murió 

en Caracas el 10 de febrero de 1989.
Antropólogo, etnohistoriador, periodista y educador. Graduado de 

Bachiller en 1927 ingresa al año siguiente a la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central de Venezuela. Ese año, a raíz de las manifestaciones 
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surgidas contra el régimen del general Juan Vicente Gómez, es recluido con 
varios de sus compañeros en La Rotunda, saliendo en libertad a finales de 
1929. En 1930 inicia su carrera profesoral que a lo largo de cuarenta años 
lo llevara a desempeñar numerosas cátedras en instituciones de educación 
secundaria y superior: Matemática y Preceptiva (tratado didáctico que se ocupa 
de la poética y la retórica) en el Instituto San Pablo (1930-1936), Geografía en 
el Liceo Caracas (1947), Antropología en el Instituto Pedagógico de Caracas 
(1947), Culturas Prehispánicas de América, Antropología y Etnografía Antigua 
de Venezuela en la Universidad Central de Venezuela (1947), entre otras.

A partir de 1930 se inicia como periodista, siendo colaborador de El 
Herado, La Voz del Estudiante, Ultimas Noticias, El Nacional, etc. 

En 1937 es expulsado del país junto con otros luchadores políticos del 
Partido Republicano Progresista (P.R.P.), al cual pertenecía y era miembro 
fundador. Se exilia en México donde inicia una intensa actividad intelectual 
que lo llevara a escribir para la prensa, comenzar estudios de Economía que 
cambiará luego por los de Antropología e Historia en donde se especializó 
y publicó sus primeros libros: Latifundio: El problema agrario en Venezuela 
(1938), Petróleo en México y Venezuela (1941), Los Caribes de la costa vene-
zolana (1946), etc. En 1945 se recibe como etnólogo y maestro en ciencias 
antropológicas con la tesis: El comercio de los Aztecas. 

En 1946 regresa a Venezuela y se incorpora como profesor de la recién 
fundada Facultad de Filosofía y Letras, que luego se llamará de Humanidades 
y Educación, de la Universidad Central de Venezuela, en la cual crea por 
petición de Mariano Picón Salas, Decano fundador, el Departamento de An-
tropología. Igualmente participa en la creación de la Sección de Historia y de 
la Escuela de Periodismo de esa Facultad, ambas en 1947. Funda la Comisión 
Nacional Indigenísta (1948) y la revista Archivos venezolanos de folklore (1949).

Poco a poco comienzan a aparecer los frutos de su trabajo intelectual: 
Estudios de Etnología antigua de Venezuela (1954), Cerámica de la luna 
en los Andes venezolanos (1957), Historia de los portugueses en Venezuela 
(1959), Estudios de Folklore venezolanos (1962), Vida de los Esclavos negros 
en Venezuela (1967), Bolívar: Acción y utopía del hombre de las dificultades 
(1977), entre otros.

En 1961 obtiene el título de Licenciado en Geografía y en 1962 el de 
Doctor en Antropología. Se desempeñó como Decano de la Facultad de 
Humanidades y Educación en dos períodos (1965-1968 y 1968- 1971).

Sus aportes a la cultura intelectual venezolana se concretan en el estu-
dio del problema del latifundio, de las sociedades indígenas en el período 
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prehispánico, abarcando al país en su totalidad y tomando en cuenta las 
manifestaciones de las culturas indígenas, de la presencia africana en nuestro 
territorio y su significado en el pasado y en el presente; del papel de Simón 
Bolívar en la historia de Venezuela como hombre surgido de una realidad 
específica, y la comprensión y crítica de los problemas pedagógicos en la 
educación secundaria en la década de 1950 en nuestro país, etc.

Planteamientos y denuncias sobre la problemática pedagógica en las Cien-
cias Sociales

Para la década de 1950 la enseñanza de las Ciencias Sociales, específica-
mente la Historia y la Geografía, en la segunda etapa de nuestro sistema edu-
cativo carecían de la atención, importancia y espacio temporal que requerían. 
La estructura curricular de la época se diseñó para que estas ciencias fueran 
analizadas sólo por los estudiantes de la sección Filosofía y Letras, mientras 
que los que estudiasen los primeros años de la educación secundaria y la 
mención Ciencias Físicas y matemáticas no tenían la oportunidad de conocer 
la Historia y la Geografía de Venezuela.

Esta incongruencia programática es criticada por Miguel Acosta Saignes 
de la siguiente manera: “Una educación útil al país, con la cual se aspire a 
formar ciudadanos capaces de contribuir a la consolidación de la nacionali-
dad, a hacer de Venezuela una unidad de trabajo, con ideales firmes y fruc-
tífera disciplina colectiva, debe estar expresada en los programas... no sólo 
hay defectos en la escasez y el ordenamiento de los programas de Historia 
y Geografía, sino que existen substanciales errores en la manera como cada 
uno de ellos está elaborado.”1

El autor plantea por consiguiente modificar en los programas de ba-
chillerato la asignatura de Historia de Venezuela, principalmente por las 
incoherencias del contenido de los programas en cuanto a principios gene-
rales, objetivos y metodología; la inexistencia de un estudio introductorio 
de la Historia, lo que causa desinterés en la materia por el alumnado; y a la 
carencia y defectos de la bibliografía básica para la misma.2

En cuanto al contenido del programa de Geografía de Venezuela, éste 
tenía un carácter social e introducía al estudiante en la Historia de Venezuela, 
sin embargo, era insuficiente para satisfacer la formación de conocimientos que 
conllevaran a la formación de la nacionalidad, y sobre todo de su escenario geo-
gráfico; además, incluía en los últimos tres temas del programa contenidos que 

1 Miguel Acosta Saignes. Tema de Pedagogía. Los Programas de Historia en el Bachillerato. El Na-
cional. (Caracas), 31 de Mayo de 1951, p.4
2 Miguel Acosta Saignes. Tema de Pedagogía. La Historia de Venezuela en Secundaria. El Nacional. 
(Caracas), 7 de Junio de 1951, p.4
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pertenecían a materias como Moral y Cívica; igualmente carecía de prácticas, es 
decir, no se vinculaba la teoría con la vida cotidiana y la realidad del país.3

El programa de Ciencias Sociales del Segundo Ciclo del bachillerato, al 
igual que en los de Historia y Geografía, observaba malos ordenamientos y 
olvidos de temas esenciales para el conocimiento de los estudiantes. Este no 
era en sí de Ciencias Sociales como afirmaba su título, sino de Sociología, 
y aspiraba demasiado por su amplio contenido temático, olvidándose de la 
metodología, ya que comprendía variados temas que el estudiantado no po-
dría asimilar correctamente. Los temas no se relacionaban con Venezuela, lo 
que podemos afirmar con la siguiente aseveración del autor: “... las Ciencias 
Sociales, como cualesquiera otras, deben ser enseñadas para beneficio de la 
Nación”4. Hubo dos defectos fundamentales para el estudio de dicha materia 
en secundaria: el primero fue su reducción a la Sociología; y el segundo la 
ausencia de estudios anteriores al Preuniversitario, lo que trajo como conse-
cuencia que no se cultivara ésta disciplina, por lo que no existía la formación 
de sociólogos venezolanos, haciendo imperioso la traída de extranjeros para 
llevar a cabo investigaciones y proyectos sociológicos.5

Nada se le podía enseñar a los estudiantes venezolanos mientras que en 
los profesores y los propios programas de secundaria, al igual que en los otros 
ciclos, se encontraran los principales defectos del proceso de aprendizaje, los 
cuales eran principalmente la inadaptación de los conocimientos a la propia 
realidad. Un buen bachillerato, según Miguel Acosta Saignes, consiste en 
que se estudien, no se “vean” las bases de las ciencias, los principios de los 
conocimientos humanísticos y donde los programas no presenten demasiadas 
aspiraciones sino objetivos definidos, cumplidos sistemáticamente por todos 
los profesores de la República, quienes tienen en sus manos, desde primaria 
hasta la universidad, la responsabilidad de crear nuevas generaciones para 
el futuro del país.6

Las relaciones entre el bachillerato y la universidad consistían en que el 
primero debía preparar integralmente al individuo y darle las herramientas 
suficientes para enfrentarse a la especialización universitaria. Durante este 
período no existía una política educativa coherente, es decir, no habían 
relaciones interinstitucionales entre el Ministerio de Educación y las uni-

3 Miguel Acosta Saignes. Tema de Pedagogía. La Geografía de Venezuela en Secundaria. El Nacional. 
(Caracas), 14 de Junio de 1951, p.4.
4 Miguel Acosta Saignes. Tema de Pedagogía. El Programa de Ciencias Sociales. El Nacional. (Ca-
racas), 28 de Junio de 1951, p.4.
5 Miguel Acosta Saignes. Tema de Pedagogía. Ciencias Sociales en el Bachillerato. El Nacional. 
(Caracas), 8 de Mayo de 1952, p.4.
6 Miguel Acosta Saignes. Preguntas Para Profesores. El Nacional. (Caracas), 12 de Julio de 1951, p.4.
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versidades para la formación integral del venezolano. Por esta razón el autor 
señala que la educación nacional debía concebirse con la necesidad de un plan 
que se proyectase desde el primer grado de la primaria hasta el último año 
de la universidad, señalándose a cada profesor sus deberes en el área que le 
corresponde, despertando el sentido de responsabilidad en la docencia, ela-
borando programas progresivos en procesos ininterrumpidos, observando el 
aprendizaje como eslabones de una cadena que no puede romper, para poder 
tener así una visión del país que orientase la formación de quienes han de 
guiar las futuras etapas y sentir la nacionalidad como una vivísima realidad.7 

En la Habana, en 1952, se propuso la creación de un programa de His-
toria de América y se expusieron los problemas de la enseñanza universitaria 
de las ciencias históricas. Para la creación de dicho proyecto se buscó el apoyo 
de antropólogos, historiadores y sociólogos; discutiéndose no sólo la unifi-
cación temática, sino también las distintas concepciones de la enseñanza de 
la Historia de América, las divisiones culturales, los criterios historiográficos 
sobre el tema, etc.8 

En cuanto a los métodos de estudios, Miguel Acosta Saignes observó 
y opinó que los estudiantes venezolanos no poseían uno específico que los 
guíe hacia un conocimiento eficiente. El alumnado se limitaba a asistir a 
clases, tomar notas y memorizarla para la época de los exámenes, aprendien-
do palabras pero no conceptos. Esto traía como consecuencia el fracaso del 
proceso enseñanza aprendizaje, ya que no se cumplía su objetivo principal 
que es la comprensión y relación de temas generales. “... En la Ciencias So-
ciales, en Historia, en Letras, todos piensan como suficiente memorizar, el 
recordar unos cuantos datos aislados, o dar rienda suelta a la imaginación en 
el tiempo de los exámenes. De allí que todo aprendizaje de esas disciplinas 
resulte superficial y se sustituya su verdadero aprendizaje por una superficial 
recordación y por el auto engaño de la suficiencia.”9 La evaluación final de 

7 Miguel Acosta Saignes. Del Bachillerato a la Universidad. El Nacional. (Caracas), 26 de Julio de 
1951, p.4. Coloquio de estudiantes. El objetivo de las Ciencias Sociales en Secundaria. El Nacional. 
(Caracas), 23 de Julio de 1955, p.4.
8 Miguel Acosta Saignes. Pedagogía Continental. Un Programa de Historia de América. El Nacional. 
(Caracas), 29 de Enero de 1953, p.4. 
9 Miguel Acosta Saignes. Temas de Pedagogía. Métodos de Estudio. El Nacional. (Caracas), 29 de 
Julio de 1954, p.4. Temas de Pedagogía. Los Cuadernos de Apunte. El Nacional. (Caracas), 5 de 
Agosto de 1954, p.4. Temas de Pedagogía. Métodos de Estudio. El Nacional. (Caracas), 26 de Agosto 
de 1954, p.4. Temas de Pedagogía. Los Apuntes con Disfraz de Técnica. El Nacional. (Caracas), 6 
de Diciembre de 1954, p.4. 
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un correcto aprendizaje debe basarse en un sistema de exámenes que tengan 
como objetivo el desarrollo comprensivo y analítico del tema.10 

Para formar una buena base de conocimiento general y el estudio de 
los diferentes asuntos fundamentales de una materia, la consulta de obras 
específicas es indispensable, de ésta manera encontramos textos, manuales, 
introducciones y lecturas; que sustituirá el apuntismo, sin que ésto signifique 
limitarse a la utilización de los mismos. “...Un texto servirá a lo sumo como 
una guía; superará a los apuntes pues el alumno podrá entender o atender en 
clases; ... pero de ninguna manera podrán dar a los estudiantes la indispensable 
disciplina de estudio que suministra la búsqueda de uno y otros temas, ... la 
base de libros de texto dan la falsa ilusión de que los conocimientos sobre 
cualquier ciencia se pueden tomar en comprimido.”11 

Para la lectura de los textos Miguel Acosta Saignes, recomienda que 
debe hacerse sobre conocimientos fundamentales de las obras y sus autores: 
ubicación temporal y espacial de la realización del libro, posición ideológica, 
producción intelectual anterior, y cantidad de ediciones de la obra. Igualmente 
se deben examinar los índices, prólogo e introducción, tratando de localizar 
en estos los objetivos generales y el método utilizado por el autor.12 

La situación económica en Venezuela para el período de 1950 asoma 
la necesidad de capacitar técnicamente a su población para contribuir a la 
industrialización, esto lo plantea Miguel Acosta Saignes, pero sin olvidar que 
las materias humanísticas deben formar parte de los contenidos curriculares 
de estas carreras, lo que afirmaría los lazos de unión nacional y los vínculos 
culturales que caracterizan a los venezolanos. Todo profesional debía recordar 
que sólo sobre un terreno de amplia base de conocimiento puede lograr una 
especialización que obtenga frutos amplios.13 

Miguel Acosta Saignes, propuso la creación en Río Chico de un Liceo 
público en donde la numerosa población escolar culminara sus estudios de 

10 Miguel Acosta Saignes. Temas de Pedagogía. Sobre un Sistema de Exámenes. El Nacional. (Cara-
cas), 17 de Enero de 1957, p.4. 
11 Miguel Acosta Saignes. Temas de Pedagogía. Libros de Texto. El Nacional. (Caracas), 13 de Oc-
tubre de 1955, p.4. Temas de Pedagogía. Textos, Manuales, Introducciones y Lecturas. El Nacional. 
(Caracas), 27 de Octubre de 1955, p.4.
12 Miguel Acosta Saignes. Temas de Pedagogía. Lectura y Aprovechamiento. El Nacional. (Caracas), 
9 de Septiembre de 1954, p.4. 
13 Miguel Acosta Saignes. Temas de Pedagogía. Humanismo y Técnica. El Nacional. (Caracas), 30 
de Septiembre de 1954, p.4. Temas de Pedagogía. Técnicos y Humanistas. El Nacional. (Caracas), 
7 de Octubre de 1954, p.4. Temas de Pedagogía. Vocación y Especialidad. El Nacional. (Caracas), 
9 de Diciembre de 1954, p.4. 
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Bachillerato, planteando que el mismo fuera de carácter técnico en el área 
de la agronomía.14 

La cuestión de la vocación y los conflictos que la rodean (intereses 
familiares, incapacidad ante otras carreras, situación económica), traen con-
secuencia de carácter social, lo que implica la existencia de gran cantidad de 
profesionales frustrados que desempeñan sus funciones sin una satisfacción 
propia, presentándose como individuos mediocres ante la colectividad.15 

Los estudios de historia son importantes porque es la conciencia del 
pasado la que guía las acciones aparentemente más aisladas de la humanidad, 
sin embargo, no eran muchos quienes la cursaban por no entender su utilidad, 
y esto contribuía en la mala remuneración de la profesión.16 

El desarrollo pedagógico de las asignaturas de Historia en secundaria 
tenían un importante hito en la formación de la Sección de Historia en la 
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Vene-
zuela en 1947, la cual tenía como objetivo formar especialistas capacitados 
para la investigación con conocimiento sobre historia general y sobre teoría 
de la historia. La investigación que se proponía era a través de las fuentes que 
la moderna historiografía suministrara, y esto contribuyó al desarrollo de una 
verdadera ciencia histórica al alcance de la realidad de su tiempo.17 

A manera de conclusión Miguel Acosta Saignes, en cuanto a la educación 
en Venezuela, afirmaba que si se realizara un estudio a fondo se encontraría 
que los grandes lineamientos de la educación nacional han respondido a las 
diversas etapas históricas del país. Pero para el presente siglo y más concreta-
mente, para los últimos 50 años no hallamos una formulación precisa, ningún 
intento de coordinar toda la educación frente a finalidades del Estado, ningún 
aliento de largos alcances que, con el examen de la situación real de la nación, 
pretenda fundar una educación venezolana para el período económico y social 
que sea ha venido desarrollando en Venezuela. “Si independientemente de 
gobiernos, ministros, funcionarios, quisiéramos realizar un balance de lo que 
ha sido la educación venezolana durante el último cuarto de siglo, tendríamos 

14 Miguel Acosta Saignes. Temas de Pedagogía. Barlovento y los Técnicos. El Nacional. (Caracas), 
16 de Septiembre de 1954, p.4.
15 Miguel Acosta Saignes. Temas de Pedagogía. Los Conflictos Vocacionales. El Nacional. (Caracas), 
23 de Mayo de 1957, p.4. Temas de Pedagogía. La Vocación y el Desarrollo Nacional. El Nacional. 
(Caracas), 30 de Mayo de 1957, p.4. 
16 Miguel Acosta Saignes. Temas de Pedagogía. Los Estudios de Historia. El Nacional. (Caracas), 
19 de Septiembre de 1957, p.4. 
17 Miguel Acosta Saignes. La Historia en la Universidad. La Sección de Historia. El Nacional. 
(Caracas), 15 de Julio de 1954, p.4.
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que preguntarnos cuáles postulados han guiado la orientación educativa y 
cuáles han sido las finalidades del estado.”18 

Estas reflexiones elaboradas para la década de 1950 pueden ser extra-
poladas a nuestra contemporaneidad, en el sentido de que el pensamiento 
de Miguel Acosta Saignes en cuanto al problema educativo de nuestro país 
sigue siendo vigente, lo que podemos observar en la poca atención que se 
le brinda a las cuestiones pedagógicas, curriculares y didácticas en general. 

Por tímidas que fuesen las conclusiones acerca del destino educativo 
del país, enmarcado dentro del futuro de la globalización, se habrían de 
sentar las bases de una educación que tendiera a llenar las necesidades de 
Venezuela dentro de las próximas generaciones. Todo ello haría indispensable 
la formulación de una proyecto unitario en la educación, que fuese desde el 
Preescolar hasta la Universidad.   
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El pensamiento educativo de Miguel Acosta Saignes 

y sus aportes a la enseñanza de las Ciencias Sociales 

en Venezuela

Magdi MoLina contreras

Introducción 
Tratar de hacer una interpretación sobre el pensamiento educativo de 

Miguel Acosta Saignes, implica el planteamiento de diversos aspectos, entre 
ellos, sus visiones sobre la política educativa, los diseños curriculares para la 
enseñanza de las ciencias sociales en el bachillerato, los conflictos vocaciona-
les, el humanismo y la técnica, y es importante señalar, que en cada uno de 
estos elementos presenta posturas serias y responsables encaminadas hacia la 
consolidación del desarrollo del país.

En tal sentido, haremos una aproximación al análisis de su pensamiento 
pedagógico, con la finalidad de abordarlo como elemento configurador en 
el sistema educativo nacional, en virtud de concebir la educación como una 
base orgánica en la vida de los pueblos, en un contexto que permite conocer 
las particularidades locales, regionales y nacionales, asociado a la compren-
sión de la naturaleza, la sociedad y la cultura. Nos basaremos en sus aportes 
hemerográficos publicados en el diario El Nacional en la columna Temas de 
Pedagogía, durante la década de 1950, allí propone numerosos planteamientos 
para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación formal 
de una manera integrada, incluyendo la participación consciente de todos 
los sujetos del hecho pedagógico. 

Antes de presentar sus ideas educativas, es pertinente precisar algunos 
aspectos biográficos que lo ubican como un hombre medular, pues marca el 
comienzo de las ciencias sociales de manera sistemática en Venezuela, como 
disciplinas científicas.

Acosta Saignes nace el 8 de noviembre de 1908, en San Casimiro estado 
Aragua, sus padres fueron Adela Saignes y Miguel Acosta Delgado. Siendo 
muy niño es trasladado a Río Chico (Barlovento, estado Miranda) para el 
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desempeño del trabajo de su padre en las labores de procurador, allí estudió 
en la Escuela Cleofe Bello Medina. 

Posteriormente, se traslada a Caracas para finalizar sus estudios de pri-
maria y bachillerato en el Instituto San Pablo. En 1927 obtiene el título de 
bachiller y al año siguiente comienza su labor docente como sub director en 
la Escuela Federal Zamora, de igual modo inicia sus estudios universitarios, 
ingresando a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezue-
la. No obstante, debido a las manifestaciones en contra del régimen de Juan 
Vicente Gómez en febrero, abril y octubre de 1928, debe abandonar esas 
responsabilidades, puesto que es detenido con varios de sus compañeros en 
la cárcel de la Rotunda en Caracas y luego trasladado al Castillo Libertador 
de Puerto Cabello.

A partir de 1930 reanuda su trabajo docente en varias instituciones de 
educación secundaria y superior, además apertura la labor periodística que lo 
fue vinculando con la investigación, en medio de su visión política a favor de la 
democracia. Algunas de las cátedras impartidas fueron matemática, preceptiva 
y psicología, en el Instituto San Pablo y en el Colegio Católico Venezolano.

Después de la muerte del general Juan Vicente Gómez, la inestabilidad 
política continúa y se acrecienta en el gobierno de Eleazar López Contreras, 
lo que conllevó a los grupos de oposición en 1936 y 1937 a organizar pro-
testas en contra de la represión, la falta de participación y en general, por el 
descontento popular. En 1935 fue cofundador del Partido Revolucionario 
Progresista (PRP) junto a Ernesto Silva, Carlos Irazábal, Miguel Otero Silva 
y otras personalidades y en 1937 participa en la fundación del Partido De-
mocrático Nacional (PDN), liderado por Rómulo Betancourt y surgido a 
raíz de la fusión del PRP y otros partidos de izquierda como Movimiento de 
Organización Venezolana (ORVE).

El 13 de marzo de 1937 el gobierno decreta la expulsión de 47 dirigen-
tes estudiantiles, políticos y sindicales acusados de defender ideas marxistas, 
entre ellos, Miguel Acosta Saignes, Rómulo Betancourt y Alejandro Oropeza 
Castillo. Acosta es detenido y exiliado en México a partir de 1938.

Al llegar a México comienza a estudiar economía, pero sus estudios 
fueron interrumpidos al aperturarse la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia de México, donde ingresa y obtiene el título de etnólogo y maestro en 
ciencias antropológicas en 1946, con la tesis El comercio de los Aztecas, siendo el 
primer antropólogo venezolano y el segundo en América Latina. Su formación 
antropológica le permitió desarrollar una concepción teórico-metodológica 
para lograr comprender la historia y por consiguiente, la cultura del hombre, 
en los términos de discernir sobre las problemáticas sociales.

magdi molina contreras
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En 1946 regresa a Venezuela y comienza a tener una extensa actividad 
académica. Al arribar a Caracas se encuentra con el proyecto de Mariano 
Picón Salas de coordinar la fundación de la Facultad de Filosofía y Letras, 
hoy Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de 
Venezuela, proyecto en el que Acosta interviene fundando las cátedras de 
Antropología General, Sociología y Culturas Prehispánicas de América, de 
igual forma participa en la fundación de diversos institutos, entre ellos: el 
Departamento de Antropología, la Sección de Historia y la Escuela de Pe-
riodismo en 1947, las cuales dirigió, también participa en la fundación de 
fuentes para la divulgación,1 como la revista Archivos Venezolanos de Folklore 
en 1949, junto a Ángel Rosenblat y Rafael Olivares Figueroa.

Del mismo modo reinicia sus actividades docentes en secundaria, lo 
que le permite tener mayor criterio para sus planteamientos en la columna 
Temas de Pedagogía en el diario El Nacional y seguir trabajando por la educación 
en Venezuela en un escenario de dictadura en el gobierno de Marcos Pérez 
Jiménez que limitaba los derechos y libertades sociales.

Su labor educativa, periodística e investigativa, le impulsó a viajar 
por diversos países y ser miembro de numerosas instituciones nacionales e 
internacionales, manifestando su pensamiento antropológico, sociológico, 
histórico y político, hacia la comprensión de los grupos indígenas, los esclavos 
africanos y sus descendientes en Venezuela, Latinoamérica y el Caribe y por 
consiguiente, la comprensión de la cultura heterogénea que constituye la 
nación venezolana. Finalmente muere en Caracas el 10 de febrero de 1989.

La política educativa
Para Acosta Saignes la política educativa debía orientarse a las necesidades 

del país, pero no sólo como un problema de Estado, sino que representara una 
labor colectiva, donde el Ministerio de Educación promoviera discusiones públi-
cas sobre los problemas educativos de manera multilateral, con la participación 
de las universidades, colegios, liceos, escuelas, familia y comunidad, a fin de 
que plantearan propuestas creativas que dieran respuestas concretas a diversas 
interrogantes que la misma sociedad y la realidad nacional exigían, entre ellas: 
¿Qué clase de venezolano queremos para la etapa histórica que atraviesa el país? ¿Qué 
clase de ciudadanos queremos hacer? ¿Qué clase de hombre, con cuál preparación, necesita 
Venezuela durante la etapa que vive?.2

1 Acosta Saignes al regresar de México, observa que continúa la ausencia de espacios académicos 
e intelectuales en los que se pudiese discernir, con pocas excepciones entre ellas, las revistas: 
El Cojo Ilustrado y Cultura Venezolana.
2 Miguel Acosta Saignes. “Una política educativa”. El Nacional. Caracas, 23 de marzo de 1958, 
p. 4. 
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Según Acosta, la política educativa debe proyectar una visión futurista, 
enmarcada en la cooperación de todos los ciudadanos. Así planteaba que los 
estudiantes debían hacerse concientes de la etapa histórica que se vivía y los 
docentes tenían la obligación de fortalecer las potencialidades de los jóvenes 
para que los condujeran a incorporarse normalmente a la sociedad, y de 
ese modo, asumieran responsablemente el rol que les correspondiera en el 
país. Para lo cual, el autor propone una política educativa unitaria desde el 
preescolar hasta la universidad, no de manera fragmentaria y unilateral como 
se planteaba para entonces, sino que hubiese una planificación densamente 
organizada que condujera a la formación integral de los estudiantes, y el 
gobierno debía garantizar la continuidad de la educación como un acto de 
justicia social, incluyendo una remuneración justa a los docentes y el respeto 
a sus derechos.

Los conflictos vocacionales 
La labor docente para Acosta Saignes, debe significar un sentir mediado 

por la vocación, que constituye la fuerza que guía el espíritu creador dentro 
y fuera de las aulas de clase, lo contrario, traería graves consecuencias en el 
ámbito social que se revierte en profesionales frustrados sin ningún tipo de 
satisfacción y por ende, los niños y jóvenes en manos de profesionales me-
diocres que socavan la posibilidad de una educación idónea.

Sobre este aspecto discierne el doctor Acosta, analizando las causas que 
originan la frustración de los docentes, muchas de ellas, representadas por 
los padres quienes obligan a sus hijos a estudiar carreras que no les son de 
su agrado por diversas circunstancias, como la falta de vocación, pero logran 
graduarse sólo para complacerlos o por presiones sociales o económicas.

Para Acosta no existe otro elemento que ayude a impulsar el trabajo en 
servicio que la vocación, de no sentirla, sugiere que aquellos docentes frus-
trados se retiren de tan importante labor, para que no sigan dejando secuelas 
de personas sin sendas ni voluntades claras, haciéndose conscientes de su 
verdadera vocación y proyectos de vida, quizá con ello darían la oportunidad 
a profesionales comprometidos con el futuro de la educación en el país.

Algunas de sus propuestas curriculares para las Ciencias Sociales en el 
bachillerato 

En la década de los años 50 Acosta Saignes propone diseños curriculares 
para las diferentes áreas que comprenden las ciencias sociales, en virtud de 
vivenciar una serie de problemáticas en los programas vigentes para enton-
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ces, que limitaban la comprensión de la nación venezolana como producto 
histórico de innumerables procesos.

En primera instancia cuestionaba un programa denominado ciencias 
sociales, basado en contenidos únicamente en el área de sociología, además 
no incluía aspectos sobre Venezuela, sino que presentaba ejemplos foráneos 
aislados de nuestra realidad. Este programa estaba dirigido al segundo siclo 
del bachillerato y carecía de métodos que favorecieran los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. 

Ante tal situación, Acosta Saignes sostiene que el programa no debía 
llamarse ciencias sociales por la complejidad de estas disciplinas, el hecho de 
incluir sólo temas de sociología resultaba una incongruencia, por tanto, el 
nombre no tenía razón de ser. A tal efecto, Acosta planteaba la eliminación 
del programa o una reforma que introdujera a los alumnos en las verdaderas 
ciencias sociales, sobre la base de conceptos claros que definieran sus signi-
ficados, utilidad, desarrollo en los últimos años, relación multidisciplinaria 
en el estudio de los procesos socio-históricos para la comprensión de nuestra 
cultura, como es el caso de la antropología cultural, filosofía social, geografía 
humana, demografía e historia, entre otras disciplinas científicas.

En cuanto al programa de historia de Venezuela, el autor presenta 
amplias críticas al considerar que carecía de fundamentación teórica y me-
todológica, puesto que no satisfacía la necesidad de los conocimientos que 
deben tener los estudiantes acerca de los procesos históricos, para fomentar 
su conciencia nacional y por consiguiente el respeto y valoración a su propio 
país. Para entonces, la historia de Venezuela se enseñaba sólo en el cuarto 
año de bachillerato en la especialidad de filosofía y letras, cuyos contenidos 
abarcaban desde la historia prehispánica hasta Cipriano Castro, quedando en 
silencio el resto de nuestra historia. Las demás especialidades, como ciencias 
físicas y matemática, carecían de un programa de historia de Venezuela.

Por lo tanto, Acosta Saignes propuso que la historia de Venezuela se 
enseñara en todo el bachillerato de manera continua, donde se reconocieran 
las luchas de los pueblos como hacedores de la historia mediante el análisis de 
la realidad local, regional y nacional, es decir, desde el enfoque particular al 
general. En este sentido, cuestiona la enseñanza de la historia oficial que reduce 
los procesos sociales a fragmentaciones bélicas y políticas. Incluye también 
en su crítica el culto al héroe y lo que se ha denominado el bolivarianismo 
patriotero que no permitía analizar la historia del país como suma de expe-
riencias humanas, sino que exaltaba a Bolívar como único héroe de la patria. 

Bajo estas perspectivas, discierne en torno a los programas de historia 
universal aplicados al primer ciclo del bachillerato. En el primer año se ense-
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ñaba la historia antigua, en el segundo la medieval y en el tercero la moderna, 
dándole más prioridad que a la enseñanza de la historia venezolana. Acosta 
considera importante el estudio de la historia universal y sus coyunturas con 
la nuestra,3 pero no compartía la idea de que se impartiera por tres años, 
mientras que se pretendía enseñar la historia de Venezuela sólo en uno, 
resultando totalmente improductivo. 

En relación con el programa de geografía de Venezuela, Acosta expresa 
que tampoco había una lógica al impartirse sólo en el tercer año del bachi-
llerato, sin que hubiese una correlación entre la teoría y la práctica, además 
de fusionarla con la geografía de América, lo que significaba la inclusión de 
contenidos sumamente amplios, imposibles de enseñar y aprender correcta-
mente en un año. 

Esta situación lo conlleva a proponer, que la geografía al igual que la 
historia, deben enseñarse en todo el bachillerato, bajo ordenamientos que 
establezcan las relaciones del tiempo y el espacio como base fundamental en 
la vida de los seres humanos. Asimismo, propone la idea de las clases prácticas 
en ambas materias, para que los estudiantes comparen y reflexionen mediante 
trabajos de campo la importancia de las estructuras geo-sociales de Venezuela, 
vinculadas a la cultura que nos caracteriza a pesar de su heterogeneidad.

En este nivel de abordaje, los planteamientos de Acosta insisten en que 
la elaboración de los programas educativos debe ser definida como enseñanza 
para la vida de estudiantes identificados con su país, no como meras exigencias 
de una filosofía política:

….se elaboran programas sin pensar conjuntamente en los intereses generales 
de una educación que sirva al país y suministre a los estudiantes elementos 
suficientes para comprenderlo y modificarlo; se elaboran programas sin con-
sultar a los profesores de las diversas asignaturas en todos los liceos, única 
forma de obtener el criterio general sobre la organización de la enseñanza; se 
toman a veces como irreprochables modelos, programas de países extranjeros, 
elaborados según otras tendencias o necesidades nacionales.4

Para Acosta, esto impide el fortalecimiento de una conciencia histórica 
que se enmarque en la valorización del entorno societal en el que se vive. 
Ante ello proponía que los diseños curriculares fuesen adaptados a los medios 
rurales y urbanos, es decir, asignados a realidades concretas, que en estos casos 

3 Ante ello, proponía idear un programa de historia de América para el bachillerato, con el 
objeto de que se estudiara la historia de Venezuela con una visión latinoamericana y caribeña, 
entendiendo los procesos geo-históricos que nos han unido.
4 “Los programas de Historia en el bachillerato”. El Nacional. Caracas, 31 de mayo de 1951, p. 4.
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resultan muy diferentes, lo que impediría generalidades fuera de los contextos 
reales y que a su vez, se proyectaran hacia el progreso de los estudios, de la 
ciencia y la nación.5

Su visión sobre el bachillerato y los liceos técnicos 
Acosta Saignes señalaba que un bachillerato idóneo va a depender de 

la formación en la escuela primaria, pero también, de la preparación de los 
profesores, quienes deben asumir actitudes conscientes sobre el significado 
de la labor docente en una amplia dimensión. 

Esta postura la extrapolaba a la formación universitaria, la cual debía 
ser definida de manera clara, a fin de que el docente tuviese una autoridad 
intelectual y moral en su praxis con los alumnos, basada en la investigación, 
la formación continua, la actualización y contextualización de métodos y 
contenidos, la identificación con su entorno, el sentido de pertenencia a 
su lugar de trabajo y todos aquellos elementos que contribuyen a mejorar la 
calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. De tal manera que si bien, 
el aprendizaje es una cuestión del interior de cada individuo, en la educación 
formal el docente tiene que ser un estímulo intelectual y espiritual para los 
estudiantes, a quienes debe preparar para la vida.

En el pensamiento de Acosta, observamos que el docente de bachillerato 
debe estar en permanente investigación para que introduzca a sus estudiantes 
a la complejidad de la universidad, que no se logra con los libros de texto 
ni con los apuntes en las clases. En este sentido, el autor no sólo hace pro-
puestas para aproximarnos a un sistema cabal de enseñanza como docentes, 
sino propone métodos para que el aprendizaje por parte de los alumnos, sea 
realmente significativo, planteando el uso de libros mucho más complejos 
que los textos, como los llamados manuales, introducciones y lecturas que 
conllevarían a que los alumnos dejaran de memorizar y de aprender sólo 
palabras y frases que no comprenden, obtenidas de los apuntes textuales que 
los concentran sólo en copiar, no en reflexionar lo que están copiando y que 
luego repetirían en los exámenes.

Ahora bien, con la lectura coherente de libros especializados, bajo la 
orientación del docente, se adentrarían en un proceso de reflexión más 
profunda, de discusión y discernimiento sobre los temas, sin necesidad de 
que el docente esté dictando y los alumnos copiando, lo que según Acosta, 
permite una maduración múltiple en ellos, en cuanto al amor por la lectura 
y la facilidad en la expresión oral y escrita, en términos de comprender la 
naturaleza, la vida de los pueblos, el trabajo creador, la sociedad y la cultura.

5 Cfr. “Libros de textos”. El Nacional. Caracas, 13 de octubre de 1955, p. 4.
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Dentro de las propuestas para la lectura de estos libros, Acosta manifiesta 
que el docente debe impulsar una metodología apropiada sobre el tratamiento 
a las fuentes, pues antes de que los alumnos conozcan su contenido, debe 
exponer las causas por las cuales recomienda estas lecturas, aclarando, por 
qué sugiere ciertos autores, quiénes son, en qué épocas y lugares vivieron, qué 
aportes han brindado a la sociedad y a las ciencias sociales, a qué corriente de 
pensamiento filosófica, escuela o corriente historiográfica pertenecen, cómo 
tratar los libros y cómo comenzar a leerlos. 

El conocimiento sobre los autores leídos, ayudaría a entender de una 
mejor manera las ideas expresadas, por ejemplo, se relacionarían las tesis 
planteadas con la corriente historiográfica que sigue determinado autor. 
Acosta también alude el hecho de enseñar el valor material y académico que 
poseen los libros para nuestra formación a través del ejemplo como un método 
inductivo, que no hace necesario recurrir a medios violentos o coactivos que 
limiten la libertad de pensar reflexivamente, pues el autor consideraba las 
formas persuasivas más eficaces que las coactivas. 

Para nosotros es posible lograr más de los seres humanos por el ejemplo 
y la cooperación que por la imposición y el reinado de principios no practi-
cados por sus propugnadores. Creemos en la pedagogía viva, es decir, en la 
manera de enseñar con la práctica.6

Todo lo cual incentivaría a los alumnos a la utilización de los libros es-
pecializados7 de una manera consciente, para que el aula de clase se convierta 
en un espacio de sanas discusiones que los ejercitarían en un marco crítico y 
reflexivo preparados de una mejor forma para los escenarios académicos de la 
universidad, así como también, los proyectaría a fijar posiciones claras frente 
a la vida, respetando la pluralidad de ideas, lo que para Acosta significaba 
una pedagogía social.

En cuanto a los liceos técnicos, como ya se ha señalado, el autor planteaba 
que toda institución debía regirse por programas que estuvieran dirigidos al 
contexto social específico, tomando en cuenta la realidad urbana y rural. En 
esta perspectiva, planteaba la necesidad de fundar liceos técnicos, no sólo 
en las capitales de los estados, sino en los pueblos de acuerdo a sus modos 
de producción, para que los egresados aplicaran sus conocimientos a sus 
propias comunidades, a fin de promover la identificación con su entorno. 
Por tal razón, Acosta no sólo proponía una formación técnica, sino también 

6 “El reto de la política a la universidad”. Cultura Universitaria. Caracas, no. 85-86, 1964, p. 37.
7 Para ello, Acosta proponía la dotación de bibliotecas por parte del Estado, donde los alumnos 
puedan tener acceso ante las limitaciones económicas en la adquisición de libros, asimismo, 
para que fuesen lugares de lectura y discusión académica.
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humanística, que se reflejara mediante la sensibilidad social. Además de este 
criterio, presentaba algunas visiones sobre el indebido parcelamiento de las 
áreas, en desacuerdo con la exclusión de materias humanísticas en menciones 
técnicas o ciencias físicas.

Su pensamiento lo llevó a proponer un proyecto de bachillerato en Río 
Chico que fuese de carácter técnico en el área de agronomía en 1954, donde 
además tuvieran la oportunidad de estudiar los jóvenes de los pueblos veci-
nos. Proyecto que también obedecía a varios factores observados en muchos 
jóvenes que salían a estudiar a Caracas y se alienaban con la vida en la ciu-
dad, lo que conducía a un profundo desarraigo con su lugar de origen y mal 
rendimiento en los estudios, aunado a conflictos psico-sociales, que muchos 
de ellos padecían por la diferenciación entre la vida del campo y la ciudad.

En este proyecto de bachillerato, Acosta planteaba la importancia de 
fortalecer la conciencia en los estudiantes para que valoraran los recursos 
económicos invertidos por el Estado en su educación, los esfuerzos de las 
familias y hasta de su propio tiempo, hacia el mejoramiento de sus habilida-
des y destrezas, con la finalidad de que tuvieran un futuro mejor con firmes 
actitudes.

Consideraciones finales
El pensamiento educativo de Acosta nos enseña que la labor docente 

es una experiencia que debe ayudar a enfrentar a los niños y jóvenes como 
hombres del mañana, cada uno de los retos y problemas de nuestras socieda-
des, pero que se vincule con el mejoramiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, en los términos de contribuir en la consolidación de una socie-
dad más justa, pacífica, armónica, tolerante y respetuosa, contextualizando 
la realidad operativa de cada entorno societal.

La tarea formativa para Acosta, es un acto íntimamente relacionado con 
la vocación de servicio, encaminada a desarrollar la visión de un mundo me-
jor. Así, la finalidad del docente debe estar orientada a la formación integral 
de los estudiantes, tratando de hacerlos verdaderos seres humanos, tal como 
también lo señalan otros pensadores, como Fernando Sabater, Antonio Pérez 
Esclarín y Emilio Tenti.

Desde este ángulo de enfoque, debe haber una relación activa entre 
la escuela, la familia, la comunidad, la universidad y el Estado, para que la 
enseñanza sea dirigida a la satisfacción de las necesidades, inquietudes y par-
ticularidades de los estudiantes, de una forma armónica donde prevalezcan 
los criterios de saber escucharnos, de ponernos en el lugar del otro a través de 
manifestaciones como profesionales, pero sobre todo como seres humanos. 
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Finalmente nos preguntamos: ¿es esto una utopía? ¿Hasta qué punto será 
posible? En medio de estas reflexiones, Acosta invita al docente a plantearse 
diversas interrogantes, entre ellas, ¿qué está haciendo como docente? ¿Cómo 
lo está haciendo? ¿Cuál es su verdadero propósito como educador? ¿Cómo 
entiende, administra y vincula los programas con su entorno? Para que logre 
tomar conciencia y revalorice su vida profesional y personal, evitando un 
escenario de frustración que afecta de manera inmediata la formación de los 
niños y jóvenes.

Acosta propone nuevas perspectivas que ayuden a fomentar una edu-
cación en consonancia con la realidad de un país que exige cambios hacia 
el progreso, donde prevalezca la conciencia social, ambiental e histórica, 
concebida como un asunto de dignidad humana. Por ello, muchos de sus 
planteamientos siguen vigentes, y es importante tomarlos en cuenta a la luz 
de los acontecimientos que nos rodean, reivindicando su pensamiento de 
manera justa y responsable.
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Las visiones geohistóricas de Miguel Acosta Saignes

pedro cuniLL grau

Fue básica la contribución de Miguel Acosta Saignes a la formación 
del área de geografía en la Facultad de Humanidades y Educación 

de la Universidad Central de Venezuela y posteriormente, en sus contribu-
ciones volcadas en varios libros y en múltiples ensayos y artículos de geografía 
humana y disciplinas auxiliares, lo que ha sido debidamente reseñado en la 
magnifica obra de Reinaldo Rojas y Abraham Toro intitulada Miguel Acosta 
Saignes. Recopilación bibliográfica y hemerográfica1. De la consulta de su extensa 
obra se revela Miguel Acosta Saignes como un gran innovador en temas no 
convencionales en la geohistoria nacional, mostrando asimismo una acendrada 
vocación profesional en la carrera de geógrafo.

Muy tempranamente por instancias suyas, como responsable del De-
partamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Central de Venezuela, se dirigió en 1949 al rector Julio de Armas 
para solicitarle la transformación del referido Departamento en Instituto de 
Antropología y Geografía, petición que fue aceptada por las autoridades uni-
versitarias, siendo el propio Miguel Acosta Saignes designado para dirigir este 
naciente Instituto, el cual, entre otras funciones debía “impulsar la iniciación 
de las actividades geográficas de la Universidad”2.

Este Instituto de Antropología y Geografía se estructuró en los depar-
tamentos de Antropología y de Geografía. Acosta Saignes, en septiembre de 
1954, solicitó al Decano de la Facultad de Humanidades y Educacion Dr. 
Horacio Becerra el cambio de nombre como Instituto de Antropología e 
Historia, en tanto que el Departamento de Geografía pasaba a denominarse 
Instituto de Geografía. Así fue acordado el 29 de septiembre de 1954. Según 
Acosta Saignes ello era necesario para dar el conveniente impulso al desa-
rrollo de los estudios e investigaciones geográficas en la universidad. Para la 
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dirección de este instituto independiente Miguel Acosta Saignes recomendó 
al profesor Juan Jones Parra3.

Mas tarde, en 1956, Miguel Acosta Saignes aparece como uno de los 
profesores fundadores de la Sección de Geografía, dependencia encargada 
de formar geógrafos profesionales en la Universidad Central de Venezuela, 
que a partir de 1958, fue denominada Escuela de Geografía. En ella realizó 
los correspondientes estudios, egresando en 1961 como geógrafo (licenciado 
en geografía) en su segunda promoción. Inclusive se publicó su contribución 
intitulada Nubosidad en el Valle de la Ciudad Universitaria durante la primavera 
de 1957, que corresponde a “un trabajo de campo realizado por el Dr. Acosta 
Saignes durante sus estudios en la Escuela de Geografía de la UCV como 
parte de las investigaciones de Nefología Tropical del Seminario de Geografía 
que dirigía el Profesor Santos Rodulfo Cortés el año académico 1957-1958”4.

Acosta Saignes fue bien valorado por los colegas de su novel profesión. 
A este respecto, han quedado numerosas referencias de respeto a su obra por 
los catedráticos universitarios Santos Rodulfo Cortés, Antonio Boadas, José 
Luís Arocha, José Manuel Guevara, que culminaron con el preciso ensayo de 
Faustino Morales Mena. Más aún, siempre se enorgulleció de su profesión de 
geógrafo, como me lo testimonió personalmente a comienzos de 1965, cuando 
tuve mis primeros contactos con él al designarme como profesor contratado 
en la Escuela de Geografía.

En esta ocasión desarrollaremos algunos puntos básicos de la contribu-
ción variada de las visiones geohistóricas de Miguel Acosta Saignes, en especial, 
las que tocan a la toponimia, cartografía y geografía humana.

Ponderador del significado geohistórico de la toponimia nacional
Acosta Saignes proporcionó en sus escritos interesantes aportes sobre 

el significado geohistórico de la toponimia nacional en su vertiente regional 
y local. Muy tempranamente, en el periódico El Nacional del 13 de marzo de 
1949, lanzó un sugestivo artículo divulgatorio intitulado “Los Toponímicos 
cuentan su historia”, haciendo mención al tema, que profundizará más tarde 
en varios de sus ensayos, artículos y conferencias.

En el bienio 1955-1956 Miguel Acosta Saignes publicó un enjundioso 
ensayo sobre esta temática enfocándolo en torno a “Gentilicios Africanos en 
Venezuela”, publicado en los Archivos Venezolanos de Folklore5.

 Fue reeditado en 1957 en la Habana en la Revista Bimestre Cubana de 
la Sociedad Económica del País. Allí enfatizó que: 

No olvidemos en nuestra Nación el auxilio que nos prestan los topónimos… 
encuentra el autor una fuente extraordinaria para extensión donde los esclavos 
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prestaron servicios; después, en aquellos sitios donde fundaron cimarroneras 
y, por consiguiente, en diversos pueblos establecidos por los esclavos alzados. 
Además, auxilian los nombres de lugar en el examen de los gentilicios africanos 
en Venezuela, es decir, en la filiación cultural de los grupos que fueron traídos 
por la trata. Los toponímicos nos permiten averiguar si en unos u otros lugares 
hubo africanos de determinada procedencia y complementar la lista de los 
sitios de donde eran originarios. Así ocurre con el gentilicio Ganga, presente 
en el nombre de una región cercana a Curiepe, en el nombre Tarí, del Estado 
Yaracuy, que es el de los africanos denominados Taris, etc. 6

De importancia mayor es su contribución sobre Los Toponímicos: un 
problema de Historia, Lingüística, Folklore y Geografía7. Fue reproducido con el 
mismo título en su obra Estudios en Antropología, Sociología, Historia y Folclor, 
editada en 1980 por la Academia Nacional de la Historia8.

Desde las primeras páginas de este ensayo expone la significación car-
tográfica, geográfica e histórica que se imbrican en los topónimos: Para el 
historiador, todo mapa es representación viva del pasado; toda carta geográfica 
en la cual se indiquen sitios poblados, o donde han existido habitantes, habla 
al reconstructor de la vida humana del pasado un vívido lenguaje. Los topo-
nímicos cuentan una clara historia que puede comprenderse con el auxilio 
de ciertas disciplinas. Examinemos, como ejemplo, el mapa de Venezuela. 
En él encontramos toponímicos muy diversos: los de origen indígena, los 
de procedencia africana y los nombres españoles de lugares, de ciudades, de 
accidentes geográficos.

Esta simple clasificación nos pone en presencia de tres etapas históricas: 

...la indígena, la de la conquista de América por los españoles y la del esclavismo 
como medio fundamental de producción durante esta misma época. Es decir, 
tres mundos culturales diversos, formaciones económico-social características 
de América prehispánica, de África y de Europa en la época de la conquista, 
nos son representadas en los restos que significan los toponímicos9.

Es un leitmotiv en Acosta Saignes insistir en la importancia de la disci-
plina geográfica en la tarea de resguardar el legado de los toponímicos: “¿No 
significa todo esto que la conservación catalogada de toponímicos es labor 
de primera importancia para tantas disciplinas y que la geografía debe llenar 
cierto cometido, más allá de sus propios alcances”10.

Al reiterar la importancia de la geografía histórica en la comprensión 
del sentido de los toponímicos destaca críticamente el aporte de tratadistas 
clásicos como Eloy González, Arístides Rojas, Tulio Febres Cordero, Julio 
C. Salas, José Ignacio Lares. Proporciona indicaciones precisas acerca de la 
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interpretación geohistóricas de topónimos que señalan datos inestimables 
sobre transformaciones costeras, fluviales, cambios climáticos y vegetacionales, 
junto a otros de geografía física, como también de los cambios de emplaza-
mientos en el habitat, existencia de antiguas poblaciones y diversas pistas de 
cambio ambiental:

Es decir, la dinámica de la superficie terrestre queda incorporada en tales res-
tos, que pueden dar indicación al geógrafo y aun al geólogo, como también al 
geógrafo humano. Este encontraría posiblemente nombres como Paraguayarar 
(costa de mar) en el hinterland. Entonces podría significar migraciones de un 
pueblo que habitó las costas y que ha conservado sus topónimos 11.

Más aún, Acosta Saignes previó los cambios y creaciones toponímicas 
que derivarían en la Venezuela contemporánea por procesos de transcultu-
ración, en especial los ocasionados por corrientes inmigratorias: “Es seguro 
que de la inmigración italiana a Venezuela, surgirán en el futuro diversos 
nombres de lugar, cuando algunos de ellos se establezcan en los campos y 
funden empresas agrícolas,…” 12. En efecto, ello se ha materializado, tanto 
en topónimos de origen de los inmigrantes europeos, como en más recientes 
de inmigrantes americanos.

El sabio cultor de la toponimia nacional Adolfo Salazar Quijada en su 
obra mayor intitulada La toponimia en Venezuela señaló que: “El Dr. Acosta 
Saignes, con propiedad, debe ser considerado como un singular e importante 
precursor de la toponimia venezolana”13.

Pionero en la cartografía prehispánica cultural venezolana
Miguel Acosta Saignes fue pionero en la cartografía prehispánica cultural 

venezolana. Más aún, clamó para que en el estudio de las culturas prehispánica 
se incorporaran numerosos especialistas, entre los cuales señalaba historiado-
res e historiógrafos, etnólogos, arqueólogos, lingüistas, y muy particularmente 
“biólogos y geógrafos que clasifiquen los riquísimos materiales corográficos 
de Ruiz Blanco, Caulin, Aguado.”14.

En particular dio la debida importancia a la expresividad espacial de las 
áreas culturales aborígenes, que conceptualizaba en su estructura fijada en 
el tiempo y en el espacio. En su temprano trabajo del año 1949, publicado 
en la Revista Nacional de Cultura (Nº 72), intitulado “Esquema de las Áreas 
Culturales de Venezuela”, las agrupa en ocho áreas culturales: Costa Caribe; 
Costa Occidental; Caribes Occidentales, al sur y oeste del Lago de Maracaibo; 
Área de la Guajira; Área de los Jirajaras y Ayamanes; Caribes del Sureste, en 
la cual incluía todos los Caribes de la región del Orinoco y sus afluentes; 
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Recolectores, Cazadores y Pescadores de los Llanos y Área Cultural de los 
Andes Venezolanos.

Esta clasificación geográfica cultural preliminar la superó desde la prime-
ra edición en 1954 en el Instituto de Antropología y Geografía de la Facultad 
de Humanidades y Educación en sus Estudios de Etnología Antigua de Venezuela, 
con iluminador prólogo del gran antropólogo cubano Fernando Ortiz, lo que 
mantuvo en la segunda edición realizada en 1961 por la Universidad Central de 
Venezuela, Ediciones de la Biblioteca. Aquí señala un esbozo cartográfico que 
intitula “Áreas Culturales de Venezuela Prehispánica”, donde señala en colores 
atenuados nueve áreas: Costa Caribe y Ciparicotos; Arawacos Occidentales; 
Jirajara-Ayamán; Recolectores y Pescadores occidentales, Caribes occidenta-
les; Otomaca; Guayana Venezolana; Recolectores; Cazadores y Pescadores; 
Timoto-Cuica. Entre otras es relevante la modificación que incorporó Acosta 
Saignes en relación a la inclusión caribe de los Cipas, Chipas o Ciparicotos, 
rodeados de Caquetíos, como una prolongación hacia Occidente15.

Esta clasificación, la perfeccionó substancialmente en 1969, en exacta 
configuración cartográfica en sus dos famosos mapas intitulados “Carta de 
áreas de producción prehispánica en Venezuela” y “Nueva Carta sobre las 
áreas culturales prehispánicas de Venezuela” en el Atlas de Venezuela, Direc-
ción de Cartografía Nacional, Ministerio de Obras Públicas, Caracas. Fueron 
reeditadas en 1979 en la segunda edición del Atlas de Venezuela, bajo los 
títulos de “Áreas culturales prehispánicas”, donde señala con toda precisión 
cartográfica a todo color las áreas culturales de Recolectores Occidentales; 
Pescadores del Lago; Caribes Occidentales; Timoto-Cuicas; Arawacos Occi-
dentales; Ayamanes y Jirajaras; Caribes de la Costa; Recolectores, cazadores 
y pescadores; área mixta de Guayana; Otomacos. También incluyó al mapa 
titulado “Áreas de producción prehispánicas”, donde domicilia geográfica-
mente a recolecores primitivos; pescadores del Lago; Recolectores, Cazadores 
y Pescadores especializados; Agricultores medios; horticultores; Agricultores 
superiores; Agricultores de selva con inclusiones de recolectores16.

Son planos de un valor inestimable que han mantenido su vigencia, en 
general, hasta el presente. Su excelencia se comprueba, entre otros casos rele-
vantes, en su inclusión como mapas bases en la obra del antropólogo Rafael 
A. Strauss intitulada El Tiempo Prehispánico de Venezuela, editada en 199217.

Asimismo son del mayor interés sus interpretaciones cartográficas pre-
hispánicas regionales, encontradas en su mayor parte a finales del siglo XV y 
comienzos del siglo XVI, como la “Carta de la Distribución de los Guaiqueríes, 
Caribes en la Costa Venezolana, Tribus de la Región del Lago de Valencia”. 
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Asimismo Acosta Saignes contribuye a extender el aporte cartográfico de 
Alfredo Jahn en su carta sobre “Los pueblos andinos de Venezuela”.

Temprano valorizador geohistórico y cultural de lo regional
Al fundar en el año 1935, junto a Inocente Palacios, la revista Gaceta 

de América, logró realizar una de las publicaciones más sugestivas del ámbito 
político cultural en aquellos tiempos difíciles. Acosta Saignes, junto con pos-
tular una plena dimensión del hombre venezolano en función de su identidad 
latinoamericana, valoriza la gran significación de lo regional.

Miguel Acosta Saignes va orientando su preocupación en superar la 
dominación centralizadora territorial cultural caraqueña a través de una de-
bida valorización de lo provincial, vale decir de lo regional. Insiste en que “en 
cierta época fue cosa tácitamente aceptada que el pensamiento de Venezuela 
residía en la capital, pero hoy se sabe que no, que las voces de provincia traen 
su contenido propio y necesario. Por eso, es necesario convertir en productiva 
armonía esa secreta tensión entre la Capital y la Provincia” 18. Estas asevera-
ciones hacen de él un precursor de los estudios de geografía regional.

Cincuenta años más tarde, en 1986, Nelson Osorio, literato chileno 
entonces exiliado en Venezuela, interpreta que esta preocupación de Miguel 
Acosta Saignes por las providencias, “no tiene nada de romántico ni de 
dogmático; obedece a la conciencia de que en esas regiones se pueden encon-
trar más evidentemente los valores autóctonos, las raíces de una identidad 
nacional”19. Porque para el joven Acosta Saignes en sus escritos de Gaceta de 
América la ciudad parece hallarse más alejada del espíritu de la tierra, de las 
características de una raza autóctona, que la provincia”20.

Su fina interpretación de avanzada sobre la trascendencia geográfica 
cultural provincial la ahonda al afirmar que de la provincia “han de venir las 
razones de mil cosas escapadas al hombre de la ciudad; de allí han de acudir 
las razones de toda esta complejidad que oculta el tono dominante en el 
hombre de Venezuela y el hombre de América en general”21.

Rafael Strauss en reciente biografía de Miguel Acosta Saignes destaca 
que por sus escritorios en la Gaceta de América, en lo referente a ponderar 
debidamente el rol del espacio provincial venezolano, en todo cuanto se 
refiere a renovación, cambio, transformación, lo hace “un precursor de los 
estudios de historia regional o de historia local en Venezuela y de historia de 
las mentalidades” 22.
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Fomentador del estudio local de la expresividad geohistórica del hábitat 
popular rural

Miguel Acosta Saignes fue un continuo fomentador del estudio local 
geográfico humano del hábitat popular, que lo inició en los primeros años 
de la década de 1950, basándose en reconocimientos en terreno, como lo 
testimonió debidamente, preocupándose de su devenir geohistórico: 

Cuando, en 1953 y 1954, visitamos diversas regiones del Oriente y Occiden-
te de Venezuela, observamos el comienzo del cambio que diversos factores 
comenzaban a inducir en la estructura de la vivienda rural. El estudio de ella 
implica problemas de geografía humana, de folklore, de lenguaje. Pensamos 
que si no se recogían pronto los materiales relativos a ese aspecto de la vida 
del campesino, perderíamos la oportunidad de obtener datos de la mayor 
importancia para la historia de la vivienda en Venezuela y para el estudio de 
los procesos de transculturación. Por eso en tal fecha comenzamos a recoger 
datos en diversos lugares del país23.

 Logró una primera visión global en un artículo publicado en la revista 
El Farol en 1955 denominado “La vivienda rural en Venezuela”.

Esta preocupación la materializó en cinco someras y valiosas investiga-
ciones rurales de campo, que han sido debidamente identificadas24. En el año 
1955 editó un breve trabajo sobre La vivienda popular en Barinas, en Cuadernos 
Universitarios, (Nº 5-6, Págs. 1-16), revista dirigida y redactada por estudiantes 
universitarios. (Publicación Bimestral. Universidad Central de Venezuela, 
Caracas). En la Revista Nacional de Cultura se destacó el valor de su separata 
por José Ramón Medina:

A pesar de su brevedad, éste de Miguel Acosta Saignes es un estudio a fon-
do de las características actuales de la trayectoria, transformaciones y ciclos 
históricos vividos por una de las peculiares formas de la vivienda popular 
venezolana, como es el “rancho” campesino. Estudio que viene respaldado, 
además, por una nutrida información gráfica que sirve elocuentemente para 
la demostración buscada por el autor25.

En esta investigación sobre la vivienda popular barinesa Acosta Saignes 
define con toda precisión su concepto de “rancho”, criticando la posición 
de algunos escritores que habían declarado que el rancho seguía siendo 
fundamentalmente la antigua vivienda indígena. Por el contrario, añade 
elementos de otras procedencias e insiste en la acción de multivariables en 
su construcción y progresiva transformación, con modificaciones a medida 
que se desenvuelven vías de comunicación y devienen diversos factores socio-
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culturales y económicos. Por ello, tienen plena vigencia las palabras finales 
de este trabajo: 

Como se ve, el estudio de la vivienda popular, por un lado pertenece al Folklo-
re, en cuanto es supervivencia en los sectores económicamente débiles y por 
otra parte se incluye en la Geografía Humana, en cuanto ha de examinar los 
materiales de la región, las condiciones ambientales influyentes, la estabilidad 
o la transformación de las estructuras, las modificaciones según los fenómenos 
metereológicos, etc. Es también naturalmente, un estudio histórico y en el 
futuro será necesario realizar exámenes comparativos, para conocer el proceso 
de adopción de la vivienda indígena por los Descubridores, la modificación 
que los indígenas supervivientes introdujeron, por influjo de los europeos; 
las nuevas formas que pueden haber surgido del acontecimiento en tierras 
antes despobladas y los modos cómo hoy, por efecto de la inmigración y de 
otros factores económicos, sociales, culturales, evoluciona la vivienda popular 
en Venezuela 26.

 Integral interpretación geohistórica del hábitat popular rural que desa-
rrolla en el mismo año en su investigación “La vivienda rural en Trujillo”27, 
cerrando su ciclo andino en el año 1957 con su “Introducción al estudio de 
la vivienda rural en el Estado Mérida” 28.

Siguen más tarde sus contribuciones temáticas sobre “La vivienda Rural 
en Barlovento” en el año 1958, uno de sus mayores logros con conocimiento 
profundo de paisajes y gentes29. Igualmente perdurable para el estudio geohis-
tórico de la vivienda popular rural es su investigación intitulada “La vivienda 
rural de Paraguaná y en Margarita”, que ha sufrido tantas modificaciones por 
los cambios económicos y demográficos locales30. Uno de los mayores aportes 
de esta investigación consiste en la detallada descripción de las similitudes 
de construcción tradicional y uso de materiales vegetales muy perecederos 
que presentan los ranchos en estas dos zonas secas, en lugares que hasta hace 
poco tiempo, en referencia a los inicios de la década de 1960, era destinados 
básicamente al pastoreo caprino y la pesca. Llama la atención a la fuerte inci-
dencia de la sequedad pluvial al predominar las casas con techos de mediaguas 
y las reparaciones y cambios de techos de torta a fines de año. Cincuenta años 
más tarde este tipo de hábitat ha desaparecido consiguiéndose sólo relictos 
paisajísticos.

Este tipo de contribuciones culmina con su enjundiosa investigación 
La vivienda rural en Macapo, publicada en 1961, fruto de sus numerosas ex-
cursiones de campo iniciadas al lugar en 1958, pueblo capital del municipio 
Lima Blanco, en el distrito Tinaco del estado Cojedes. Su investigación tocó 
un punto de inflexión en el hábitat rural local, “pues a los pocos meses, en 
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1959, se produjo un cambio de gran importancia, al sustituirse los techos 
tradicionales de palma real, por nuevas cubiertas de láminas metálicas”31. No 
sólo se modificó el aspecto general de Macapo, puesto que la sustitución de 
los materiales del techo implica una renovación total de la porción superior de 
la casa y, a la postre, de toda ella. Acosta Saignes se detiene en la descripción 
de los cambios en el hábitat, reiterando que 

... al presentar aquí la estructura de la vivienda rural en Macapo, en 1958, 
damos la última imagen del pueblo como fue durante todo el siglo. Dentro 
de algunos años, resultará imposible reconstruir los viejos usos, pues el simple 
interrogatorio a informantes de edad avanzada naturalmente no puede sustituir 
a la observación y a las preguntas directas que se pueden hacer dentro de las 
propias viviendas, acerca de las características presentes cuando se practica 
una investigación32. 

Particularmente valiosas son las fotografías y dibujos que ilustran este 
trabajo.

Antecesor de los estudios de geografía histórica de la pobreza urbana
Miguel Acosta Saignes fue una antecesor de los estudios de geografía 

histórica de la pobreza urbana, enfatizando en la problemática del hábitat 
de los desamparados, desde la capital hasta las ciudades tradicionales de ta-
maño intermedio e inclusive en las nuevas formas de urbanismo espontáneo 
aluvional.

En la magistral obra colectiva de diversos investigadores de la Universi-
dad Central de Venezuela intitulada Estudio de Caracas destaca en el segundo 
volumen, editado en 1967, la investigación dirigida por Miguel Acosta Saignes 
sobre La vivienda de los pobres. Hasta esa época, salvo referencias marginales, la 
casa colonial era acoplada sólo al tipo de casona de habitantes de altos recursos. 
En cambio, Acosta Saignes proporciona ópticas innovadoras para el aborde del 
hábitat mayoritario de los pobres: “Al revisar la bibliografía sobre la vivienda 
en Caracas hallamos abundantes obras y referencias acerca de la llamada casa 
colonial. Esa expresión ha llegado a significar en la literatura histórica sólo la 
casa de los pudientes, la casa de los ricos, la casa de los latifundistas, la casa 
de los grandes cacaos. Según parece ningún historiador había tenido curiosidad 
por la otra casa: la de los pobres, de los trabajadores, de los desposeídos”33.

En esta contribución acerca del esclarecimiento de la vivienda de los 
pobres caraqueños Miguel Acosta saignes logra un original tratamiento del 
tema, abarcándolo en su integridad. Es un auténtico tratado de geografía 
social al desenvolver esta parte de la geografía histórica y cultural que expre-
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sa condiciones de vida cotidiana de los indígenas, pardos, negros, pobres y 
desposeídos. Aquí el personaje central es la vivienda del pobre, la morada 
del hombre corriente, con sus limitaciones y dificultades. 

Pasa revista a los terrenos para construir en los alendaños y suburbios 
caraqueños en torno a mataderos, tenerías, pedreras; a las luchas para instalarse 
en rústicas viviendas de bahareque, tapias, adobes y cañas. A la difícil consecu-
ción del agua potable, luz e instalaciones sanitarias. Revela que los primeros 
barrios populares de pobres se crearon a finales del siglo XVIII hacia el norte 
y el oeste de la ciudad y va describiendo su evolución decimonónica y del 
temprano siglo XX que culmina en la estructuración de las casa de vecindad.

Esta investigación merecería ser reeditada por la Universidad Central de 
Venezuela, puesto que corresponde a una saga de los actores anónimos que 
conforman la Venezuela profunda. Escuchemos sus palabras:

Y hemos visto la lucha incesante de los desposeídos para lograr habitación de-
cente, lugar para trabajar, locales para establecer servicios de la comunidad. Así, 
la historia de la vivienda de los pobres en Caracas expresa luchas incesantes, 
esfuerzo continuado, espíritu de cooperación, ansias de libertad e igualdad. 
Los constructores de ella han sido también constructores de Venezuela. Con 
sus manos alzaron casas y pelearon por la Independencia; abrieron caminos 
y se fueron a las revoluciones; trabajaron minas y canteras y arrasaron e in-
cendiaron durante la Guerra Larga, con la esperanza de estar encendiendo 
luminarias de justicia e igualad económica y social. Llega el tiempo en que, 
como producto de sus luchas incesantes, habrán de lograrlas34.

Localizador de los territorios geohistóricos de los afrodescendientes
Un aporte mayor a la geografía humana lo materializó Miguel Acosta 

Saignes en la identificación geohistórica de varios tipos de avance territorial 
por el poblamiento de los afrodescendientes. Ello lo legó en su obra mayor 
Vida de los esclavos negros en Venezuela, 1967, investigación que inició en 1955 
en documentos inéditos depositados en el Archivo General de la Nación y en 
la Academia Nacional de la Historia, y en función de innumerables trabajos de 
campo en diversas comunidades de poblamiento de este tipo en todo el país.

Incluso especificó, por vez primera en las ciencias históricas, antropoló-
gicas y geográficas nacionales, el extraordinario papel realizado por esclavos 
exploradores en la búsqueda del Mar Pacífico, del Dorado, de puertos y 
ensenadas, de ríos, lagunas, quebradas. Con firmeza anotó que “no hubo 
jornada sin esfuerzo de los negros”.

También fue el primero que se explayó en los territorios crípticos, des-
deñados por multitud de tratadistas, como el reconocimiento de los espacios 
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de las negras brujas en ciudades,, pueblos y campos, en sitios como Curiepe 
en su barrio de Ganga, junto con la significación del santuario negroide en 
los montes de Moroturo. Llegó a identificar los míticos espacios del Diablo 
que llegó a tener el sobrenombre de Mandinga.

Como antecesor de la geografía social de los cotidiano redescubrió la 
importancia de los territorios de festejos en arrabales, en sitios despoblados 
y en ciertos espacios públicos urbanos y pueblerinos: 

... las autoridades coloniales permitieron desde el siglo XVI a los esclavos 
ciertos días de fiesta y aún que tomasen parte, organizadamente, en rumbosos 
desfiles. Se trataba, no de complacer a los negros, sino de facilitarles la ilusión 
de cierto albedrío, cultivarles el sentimiento de que podían realizar sin trabas 
ciertas actividades propias. Por eso pudieron conservar los tambores, algunos 
bailes, canciones poco a poco modificadas hasta conocer sólo reminiscencias, 
a través de vocablos africanos que perdieron su sentido, de otras tierras, de 
otros tiempos, de selvas libres, de antepasados felices35.

Acosta Saignes acotó en este libro, las expresiones geográficas del existir 
esclavo consolidado en minas, haciendas, centros urbanos y núcleos rurales. De 
antología resultan sus referencias acerca de las modalidades del existir esclavo 
en las minas de Cocorote, donde practicaban ocupaciones muy especializadas 
y de gran relieve en cuanto a trabajos de producción de la mina. Igualmente 
esclarecedores son sus aportes de la geografía humana de los esclavos negros 
en haciendas cacaoteras, de caña de azúcar y de otros productos. Precisa la 
persistencia de relictos geográficos productivos y habitacionales, testimonios 
que podrán ser singularmente útiles en el futuro Museo del Ser Venezolano.

Develador del hábitat de la libertad de los cimarrones
Miguel Acosta Saignes en su libro Vida de los esclavos negros en Venezuela 

logra precisar la gran importancia que tuvieron los territorios geográficos de 
la libertad, donde se emplazaban los cumbes, sitios donde se refugiaban escla-
vos cimarrones, familiares y allegados, estructurando comunidades, a veces 
muy importantes. Llegó a cartografiar con toda precisión el emplazamiento 
de decenas de cumbes durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Uno de los más 
tempranos se estableció en la segunda mitad del siglo XVI por esclavos fugados 
de Santa Marta en la Guajira, conformando un pueblo fortificado y cercado 
todo de maderas muy gruesas y en él siete fortalezas pequeñas. Cuando fue 
ocupado en 1586 los soldados le pusieron como topónimo La Nueva Troya: 
“Matáronles 8 ó 9 negros y tomárosles mucho servicios de naturales y mulatos, 
hijos suyos de los cuales se supo cómo entre ellos tenían uno de los negros 
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que andaba con sobrepelliz y bonete, el cual les decía misa, bautizaba los 
muchos que nacían…” 36. Desde finales del siglo XVI no sólo existían cumbes 
de cimarrones en la periferia de tierras ríspidas y selváticas, sino que los había 
en numerosos sitios que señala Acosta Saignes.

Rochelas, patucos, palenques, proliferaron en toda Venezuela en el siglo 
XVIII. Incluso se constituyó la comunidad de Santa María de la Chapa en 
la serranía de Coro, cumbe compuesto de esclavos fugados de Curazao y de 
cimarrones criollos. Acosta Saignes fue un revelador de la importancia de 
este tipo de poblamiento libertario:

Nuestro viaje por cumbes, rochelas, palenques y patucos nos muestra un 
hecho nunca señalado por los historiadores. Los africanos fueron fundadores 
de muchos pueblos. Algunos pasaron a la República con el simple nombre de 
Cumbe o Cumbo, otros desaparecieron, muchos continuaron como centros 
poblados con nuevos nombres o con nombre antiguos… 37.

Por ejemplo, Acosta Saignes logró una atinada descripción del cumbe de 
Ocoyta en la jurisdicción de Panaquire con 14 ranchos en 1771, como también 
notas del cumbe de Cata, una comunidad de cimarrones formada por 50 
casas. Todo ello, más innumerables referencias de otros cumbes repartidos 
en la geografía del país, le posibilita proyectar la significación libertaria de 
este tipo de hábitat: 

En esta monografía, Los negros cimarrones en Venezuela, 1960, mostramos cómo 
desde el siglo XVI hubo numeros focos de cimarrones por todas partes. Eran 
el resultado de las circunstancias históricas, las cuales no permitían otro modo 
de acción a los esclavos que anhelaban su libertad, sino la huída individual 
y el establecimiento de comunidades en medio de las soledades o en lugares 
propios para el tránsito de contrabandistas. El gran número de cumbes que 
constantemente hubo, indica una incansable rebeldía, pero no practicada en 
forma de guerras organizadas, sino con el establecimiento de comunidades 
que se convertían en centros de liberación para los esclavos peor tratados y en 
núcleos de comercio clandestino38.

En uno de sus últimos aportes didácticos, intitulado Temas para la inves-
tigación afroamericanista en Venezuela, 1986, enfatiza en desenvolver el ámbito, 
hasta entonces no tocado, de una futura arqueología de los cumbe”, “que se 
encuentran en multitud de lugares en nuestro país”39.

Al haber pasado revista a algunas de las numerosas visiones geohistóricas 
de Miguel Acosta Saignes, hemos constatado que mantuvo revolucionarias 
posiciones prospectivas en la interpretación geográfica humana venezolana 
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y proporcionó luces inéditas, entre otros temas, acerca del múltiple y polifa-
cético poblamiento del territorio nacional; de la vivienda de los desposeídos; 
del hábitat libertario en comunidades aisladas en sitios inaccesibles; en la 
amplitud de significado toponímico en sus raíces de precedencia indígena y 
negra; en el develamiento de los espacios crípticos de la brujería. A la vez, fue 
pionero de la cartografía prehispánica cultural; del estudio local en puntos 
de inflexión de la expresividad geohistórica del hábitat popular rural y de la 
pobreza urbana, junto en otras múltiples contribuciones que expresamos en 
este breve ensayo. Todo ello inmerso en su valorización de lo regional y de 
la huella geográfica humana de aborígenes, afrodescendientes, inmigrantes 
europeos, pobladores criollos y del pueblo todo.

Miguel Acosta Saignes es una figura mayor, cuyas enseñanzas en discí-
pulos y escritos fundamentales perdurará en el tiempo. En nuestro ideario 
ha sido el arquetipo de la figura del Maestro en el sentido que dio Simón Ro-
dríguez. Tuvimos el privilegio de conocerlo y recibir muestras de su amplitud 
generosa en diálogos esclarecedores. Es un alto honor habernos permitido 
rendir público homenaje a su quehacer geohistórico y a su continuada labor 
docente e investigativa.

Notas
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Miguel Acosta Saignes, poeta

José antequera

Una muy buena oportunidad brinda este centenario del nacimiento 
de Miguel Acosta Saignes para mostrar una faceta poco conocida 

de la vida intelectual del maestro: su obra poética. Implica esto adentrarse en 
una cómplice y simpática dispersión de materiales hemerográficos que nos 
prodigan un reconfortante encuentro con el pasado reciente, los registros 
documentales de un tiempo: fotografías, anuncios publicitarios y parte de la 
historia de la cultura y las mentalidades de la Caracas de los años treinta, en 
los impresos de la revista Elite de la “Tipografía Vargas”.

El joven escritor, mucho antes del despliegue intelectual que alcanzará 
su obra de historiador y antropólogo, comienza a publicar sus poemas en la 
revista Elite entre 1931 y 1935. Su producción literaria en esos años es muy 
escasa y dispersa, pero vendrá sustentada por las búsquedas estéticas y políticas 
de todo un contexto religante que proyectan un sentido grupal y generacional 
sobre esas manifestaciones poéticas. En este sentido, lo vemos formar parte 
del Grupo Cero de Teoréticos en 1931, junto con inocente Palacios, Carlos 
Eduardo Frías, María Teresa Castillo y Josefina Juliac. Más tarde, entre 1934 y 
1935, funda con Inocente Palacios y Carlos Eduardo Frías, Gaceta de América, 
“publicación en que se tornaron presentes preocupaciones de carácter social 
e ideológico americanistas”.1

Eran los años de un intenso activismo en contra del gobierno de Juan 
Vicente Gómez. Ineluctablemente, sobre los grupos literarios recaía el peso 
del contexto social que se estaba desarrollando. Desde el año 28 se desata 
una insurgencia cultural que se exteriorizará, en más de una oportunidad, 
en el carácter contestatario y rebelde de la producción literaria de esos años, 
que según Juan Liscano:

1 Juan Liscano, Panorama de la literatura venezolana actual, 2da ed., Caracas, Alfadil, 1995, p. 43.
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Parece concentraren sobre sí todas las aspiraciones de cambio y de revolución 
social y política. La férrea dictadura no permite otras manifestaciones. Los 
centros de acción estética son Elite y la “Tipografía Vargas”, el “Grupo Cero 
de Teoréticos” acaudillado por Inocente Palacios (1908), y Carlos [sic] Eduardo 
Frías, más tarde la revista Arqueo (doce números) dirigida por Julio Morales 
Lara y Rómulo Maduro.2

De manera particular, el Grupo Cero de Teoréticos concentra en sus miem-
bros –entre ellos Miguel Acosta Saignes-, la necesidad de transformación de 
la realidad cultural y política del país, que los convierte en militantes de una 
causa que asume las producciones literarias y el arte, en general, como un 
elemento de vanguardia dentro de un espacio conservador y cerrado a las 
prácticas de la crítica social y al desarrollo de otras tenencias que movilicen 
el mineralizado orden social impuesto por el largo gobierno de Juan Vicente 
Gómez. Al respecto, Yolanda Segnini apunta que

El G.0.T. [Grupo Cero de Teoréticos] tiene una actividad muy fecunda después 
de los insurgentes sucesos estudiantiles del año 28, no sólo en el campo político 
pues sirve de cobertura para las discusiones de ese orden, sino también en el 
área de la música, literatura, artes plásticas y otras acciones vinculadas con el 
quehacer cultural. Celebran reuniones mensuales que casi siempre comienzan 
con una conferencia la cual es discutida, luego se lee poesía o se estrenan 
obras musicales (…) Los jerarcas des gomecismo dieron1 traste con el G.0.T. y 
posteriormente desmantelaron el medio de expresión de esos jóvenes, Gaceta 
de América (1935) dirigida por Inocente Palacios y Miguel Acosta Saignes, al 
expulsar a sus editores.3

En este ambiente de participación en los avatares de de la política, es 
en el que Acosta Saignes publica su escasa y dispersa obra poética. La revista 
Elite articulará, en el plano de la comunicación pública, la creación de un 
espacio abierto y autónomo frente a la censura (o su permanente amenaza) 
sobre jóvenes poetas como Acosta Saignes, entre otros. Elite funciona, además, 
como marco general, amplio, de muchas visiones y maneras de interpretar 
la realidad nacional. De allí que la presencia de poetas con una clara parti-
cipación en la insurgencia cultural contra el régimen de Gómez, se diluya 
un poco, en el contexto de la revista, entre notas de variedades, deportes, 
páginas sociales y la omnipresente publicidad comercial que distiende algo 
la presencia contestataria de esos poetas.

 

2 Loc. cit.
3 Yolanda Segnini, Historia de la cultura en Venezuela, Caracas, Alfadil, 1995, p. 40.
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Los poemas de Miguel Acosta Saignes desarrollan una propuesta estética 
sustentada en los parámetros formales del costumbrismo y el modernismo 
literarios, manejados aun por algunos poetas de esos años. Más bien en 
los contenidos, en el manejo de los temas y las ideas que se dejan entrever 
en esos versos, es donde se va a cifrar las búsquedas fundamentales que 
claramente podríamos definir como las de un realismo social avant la lettre, 
vanguardista y precursor de una marcada tendencia que determinará parte 
de la obra literaria nacional que advendrá. Y esto por el ideario político que 
movía a la generación al a que pertenecía Acosta Saignes. Era un poeta que 
utilizaba los vehículos de expresión formales de las estructuras poéticas en 
decadencia del modernismo y el costumbrismo, para proyectar contenidos, 
temas e inquietudes del imaginario político de una generación en pos de la 
transformación revolucionaria del país. Lo vanguardista de su propuesta está 
en el desarrollo poético de esos contenidos.

Domingo campesino

Para desenrollar 
la melancolía
y bailar un joropo enconado
sobre la turbia nostalgia
de quién sabe qué.

Se habla un poco del conuco
-única siembra de esperanzas-
y se bebe caña,
que es como beberse
la alegría.

Qué sabroso 
está quejándose 
el arpa.

¡Qué las manos callosas
pueden estar 
tan ágiles de música!

¿Y las maracas?
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¿Quién cantará
la piel tostada
y la risa dominguera
de las maracas?

Día
para cultivar anhelos
y no llegar a coger
la cosecha.4

Es, el de Acosta Saignes, un realismo social contestatario, de protesta, 
manejado sutilmente para evadir las alcabalas de la censura, pero sin que 
ésta llegue a conformar secretas estructuras que silencien lo que es pertinente 
decir. Quizás sea en estas tensiones donde se genere lo particular poético de 
su escasa producción literaria. En esta difusa frontera polisémica, la mirada 
aguda del lector, o mejor, su compromiso, su activismo a la hora de reconstruir 
la dispersión necesaria de los contenidos secretos del poema, completará su 
sentido:

1

Silencio.
Calma tendida.

Maduro declive
hacia la hora inmutable
que está más allá de la tarde.

El alma.
La palabra tierna
Que está escondida en los crepúsculos.

Silencio. 
Vamos a escuchar el grave secreto
de la penumbra.

4 Miguel Acosta Saignes, “Poema”, Elite (Caracas) (280): s.p., 1931.
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2

En el llano, las rutas no concluyen nunca.
En la montaña, las sendas suben siempre,
anhelantes de ser el camino de las estrellas.
Sólo junto a este pueblo triste, 
se mueren los senderos.

Un camino es un anhelo, 
yacente sobre la dura tierra, 
bajo los pies de todos.
Un camino es un río dormido
que no desborda nunca
su largo cause plano.

Todos los caminos el mundo 
van hacia la Eternidad.

Sólo este pobre camino de mi pueblo
se ha muerto, olvidado,
bajo la sombra de los apamates.5

La otra vertiente poética que explora Miguel Acosta Saignes, también 
utiliza –ahora sí, de manera sincronizada y total- formas y contenidos en franca 
decadencia para la época en que aparecen estos poemas. El romanticismo en 
parte de su producción, es el legado un tanto nostálgico y subjetivista del pai-
saje, el tiempo pasado y el amor por la tierra y la cultura. Es en esta escritura 
donde se advierte un despliegue emotivo absoluto, sin ninguna motivación 
política, y si aparece va a estar subyugada a un contexto afectivo, personal:

Jirón romántico
dormido en el corazón ingenuo
de la provincia:
serenata.

Quejumbre larga de guitarras
y canciones mohosas de luna,

5 Miguel Acosta Saignes, “Poemas”, Elite (Caracas) (488): 34, 1935.
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que hizo el barbero del pueblo
o se vinieron,
noche a noche,
desde la tierra de los bambucos.
Han despertado
mil cosas lejanas
que no se sabe qué son
y hasta el canto de un gallo 
es música de serenata.

La oscuridad abre sus negros oídos
de silencio
y en la noche
la voz cuelga bambalinas de coplas.
Para que las muchachas sonrían
y sueñen
con largos viajes inexplicables.
______________

La tarde.
Mansa.

Se camina por las calles
como si anduviéramos
por sobre la nostalgia.

Una sonrisa sonámbula
anda a tientas
de corazón en corazón.

Hasta las vitrolas estridentes
han comprendido
y le están pintando
grandes ojeras de música 
a la tarde.

Parece
que nos hubiéramos ido
al campo;

José antequera
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a más allá del campo.
La ciudad 
es una nube más,
desvaída,
en el atardecer.6

Otros factores de esa participación de Acosa Saignes en el hacer literario 
nacional de esos años, a través de agrupaciones y revistas literarias, quedan 
todavía menos integrados y más dispersos que su obra poética. Seguramente 
en otro trabajo daremos cuenta de las estampas, las crónicas y los artículos 
de crítica literaria que figuran entre el legado de las búsquedas intelectuales 
del maestro Miguel Acosta Saignes. Sólo adelantamos que en la década de los 
70 aparecieron en el “Suplemento Cultural” del diario Últimas Noticias, una 
serie de artículos de crítica literaria firmados bajo el seudónimo de Martín 
Cayaunare, pero eso es ya materia de otra investigación, de otro buceo por 
las hemerotecas.
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