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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 Cipriano 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 producto 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
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Véase: Rómulo Betancourt: Venezuela política y petróleo. 2da ed., Barcelona – España, Editorial
Seix Barral, S. A., 1979, pp. 40-43.
1

12

Norbert Molina Medina

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; generación 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 Federación 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
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José Pío Tamayo Rodríguez, poeta y político nacido en 1898 en el Tocuyo, estado Lara, se
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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.
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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); Matemática 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 diciembre 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 Estudiantes Socialistas de América Latina, realizado en Guadalajara – México
junto a Pedro Beroes.
Al siguiente año, Miguel Acosta Saignes permanece en actividades clandestinas 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 compañeros militantes de izquierda o considerados amenazas para el régimen político
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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 Antropológicas 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 Mariano 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 Comisión 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 disciplina y compromiso por la investigación y divulgación sobre diversos tópicos,
entre ellos: antropología, arqueología, historia e historiografía, indigenismo,
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.
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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 mismos 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 Anthropological 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 Latinoamericana 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
16
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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 Venezuela 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
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].
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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 pueblos 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 Senador 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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