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EDITORIAL

Como bien sabemos, las coordenadas de la geopolítica del poder global, y
del conocimiento y las acciones que lo acompañan se mantienen en movi
miento constante y, cuando creemos tener un horizonte de posibilidades más
o menos claro, inmediatamente se transfiguran. En este principio de siglo, pa
reciera que la incidencia tecnocrática sobre los campos naturales, sociopolíti
cos y culturales aceleran de manera cada vez más vertiginosa estas transfor
maciones, al punto de que, aunque siempre necesarios, los pronósticos se
hace cada vez menos estables y sujetos a las circunstancias. Esto no es un
alerta o un SOS sino un llamado a la atención constante a teóricos, analistas y
actores sociales respecto a las convulsiones actuales. No hay catástrofes sino
cambios abruptos, violentos y descorcertantes.

Los fuertes cambios climáticos sin precedentes e impredecibles de este
año en todo el globo terráqueo y los consecuentes desastres naturales en
Haití, Chile, Portugal, China, Japón, Europa del Este, no son independientes
de la relación que la sociedad industrial moderna ha mantenido con su mundo
sino más bien son derivaciones claras de una prolongada historia de domina
ción colonizadora sobre el entorno natural conjuntamente, por supuesto, con el
colonialismo sociopolítico. Así, en el mismo tono sociopolítico, la inicial prome
sa de un posible viraje en la política de los EEUU respecto al mundo a partir
del triunfo del presidente liberal Obama, parecen también comenzar a caer
bajo la inexorable fuerza del poder económico y político transnacional. Por otro
lado, la incertidumbre por las próximas elecciones en Venezuela ha generado
fuertes movimientos y tenso nerviosismo tanto dentro del orden gubernamental
como en la oposición así como en las organizaciones políticas y colectivas
nacionales. Una vez más, sin preconizar cataclismos, debemos reflexionar
concienzudamente sobre las repercusiones de estas situaciones naturales y
culturales, locales y globales.

Como siempre, las luces para repensamos se ubican en aquellos pensado
res sociales, como el que ocupa nuestro tema central, que pensaron a Vene
zuela desde su propia historia existencial y política. El centenario del nacimien
to de Miguel Acosta Saignes, más allá de conmemorar la efeméride, es oca
sión para volver a leer su obra y medir su valor tanto para la disciplina antro
pológica como, en general, para entender las transformaciones que se dieron
en la sociedad y comuniadses venezolanas desde la mitad del siglo xx. Así, no
se trata meramente de historiar una disciplina social, sino de hacer una relec
tura de la obra de Acosta Saignes a la luz de los desarrollos sucesivos de la
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disciplina y, al mismo tiempo, definir su lugar complejo en la vida intelectual del
país durante buena parte del siglo pasado.

De todo esto intentaron dar cuenta Emanuele Amodio y Luis Malina en dos
encuentros, realizados en noviembre de 2008 en San Felipe, Estado Yaracuy,
en el marco de la Convención Anual de Asovac y en octubre de 2009, en la
Sala Francisco de Miranda de la Universidad Central de Venezuela. La pro
ducción intelectual de Miguel Acosta Saignes abarca varios campos del saber
social y humanístico: desde la historia hasta la antropología, pasando por la
geografía, el periodismo y la arqueología. Su aporte en este último campo es
verdaderamente pionero. Por lo que se refiere a la historia colonial, Miguel
Acosta Saignes intentó con éxito juntar la disciplina historiográfica con la an
tropológica, abocando por una descripción etnográfica del pasado venezolano
y una interpretación antropológica a partir de conceptos clave como identidad,
relaciones interétnicas, transculturación y etnogénesis, convencido que había
que superar las viejas categorías historiográficas en pro de una visión holística
de las sociedades investigadas. Fueron sobre todo los grupos subalternos,
como los pueblos indígenas y los afrodescendientes de Venezuela, quienes,
descuidados por los historiadores, surgen en su obra como protagonistas de
largos procesos de resistencia y reinvención; de la misma manera que los gru
pos sociales subalternos de las urbes coloniales, organizados en cofradías y
productores de formas culturales que perduran hasta la actualidad. Igualmen
te, además de su preocupación por los sistemas de categorías generales de
análisis sino por los procesos cotidianos pretéritos y presentes, como se mani
fiesta en su interés por la arqueología o en la producción artesanal de gruidos
indígenas y campesinos actuales. Así, sentó las bases del discurso antropoló
gico crítico venezolano al incorporar ambas niveles de estudio a la compren
sión de las condiciones de existencia de la Venezuela del momento con el fin
de poder no sólo entenderlas sino transformarlas. Los aportes de Soriano,
Samudio, Amodio, Vargas, Tarble, Sanoja, Rivas, Navarrete y Caula, precisa
mente dan fe de las múltiples dimensiones de tan prolija y comprometida obra.

Por otro lado, como artículos iniciales independientes del tema central, con
tamos con dos valiosas y sesudas colaboraciones sobre temas correlaciona
dos con los procesos jurídicos, penales y de control de la seguridad social en
la actualidad nacional. El primero, desarrollado por Álvarez, examina la rendi
ción de cuentas por gobernantes y funcionarios públicos y las nuevas variables
que inciden actualmente en este proceso como la participación ciudadana y el
control social, en calidad de mecanismos transversales impulsados por la nue
va Constitución venezolana, lo que ha impactado decisivamente en la profun
dización de la democracia venezolana. El artículo de Gómez y Alarcón analiza
la política social en Venezuela en programas de protección social y combate a
la pobreza durante el período 1990-2008 dentro del Plan de Protección Social
de la Agenda Venezuela, ejecutados en el lapso 1996-1998 y las Misiones
creadas desde 2003. Define dos momentos distintos pero a la vez con ciertas
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convergencias: el primero, de retracción del Estado entre 1990 y 1998; Y el
segundo, de intervencionismo desinstitucionalizado estatal de 1999 a 2008.

Finalmente, este número ha sido posible gracias al invalorable trabajo de
coedición que hemos realizado con el Centro Nacional de Historia del Ministe
rio del Poder Popular para la Cultura, que supo reconocer el potencial acadé
mico, interpretativo y político del contenido central de este número. Agradece
mos profundamente a esta institución la valoración y la necesidad del rescate
sociopolítico de la obra de Acosta Saignes para la comprensión de nuestras
raíces históricas y culturales en pos de una reflexión que permita actuar en
consecuencia con lo que hemos sido, somos y queremos ser.


