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PRESENTACiÓN

Emanuele Amodio
Luis Molina

El centenario del nacimiento de Miguel Acosta Saignes, más allá de con
memorar la efeméride, es ocasión para volver a leer su obra y medir su valor
tanto para la disciplina antropológica como, en general, para entender las
transformaciones que se dieron en la sociedad venezolanas desde la mitad del
siglo xx. Así, no se trata meramente de historiar una disciplina social, sino
hacer una relectura de la obra de Acosta Saignes a la luz de los desarrollos
sucesivos de la disciplina y, al mismo tiempo, definir su lugar complejo en la
vida intelectual del país durante buena parte del siglo pasado.

Miguel Acosta Saignes nació en San Casimiro (estado Aragua) el 8 de no
viembre de 1908; vivió en plena era gomecista. Se graduó de bachiller en
1927, inscribiéndose en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de
Venezuela. Pero, por su participación en las protestas estudiantiles, fue obli
gado a interrumpir sus estudios siendo recluido, junto a jóvenes intelectuales
de su generación, en La Rotunda, de donde fue transferido a Las Colonias y,
finalmente, confinado en el Castillo de Puerto Cabello, compartiendo su celda
con Pío Tamayo. Retoma su libertad al final de 1929, integrándose nuevamen
te al movimiento estudiantil y participa un año más tarde, junto a Rodolfo Quin
tero quien será mucho después su colega en la creación de espacios de ense
ñanza antropológica, en la toma de la universidad del 17 diciembre de 1930,
en contra de la visita programada del general Gómez a raíz del centenario del
Libertador.

Mientras comienza su trabajo de profesor de matemática y psicología en
varios institutos de la capital, se dedica también al periodismo, escribiendo en
períódicos como El Heraldo, La Voz del Estudiante, Últimas Noticias y El Na
cional, siendo también fundador, junto con Inocente Palacios, de la Gaceta de
América (1935) y de La Victoria (1936), con Juan Morales Lara y Alejandro
Alfonso Larráin. Sin embargo, la actividad a la cual se dedica con más entu
siasmo es la política, organizando sindicatos en el interior del país y partici
pando en la fundación del Partido Republicano Progresista (PRP). Son preci
samente estas actividades las que determinan su expulsión del país en 1937
por parte del gobierno del general Eleazar López Contreras, eligiendo México
como lugar de su exilio. Es aquí donde se dedica a los estudios de antropolog
ía e historia, ampliando así sus intereses intelectuales y su sensibilidad social
que ya lo había llevado a investigar el latifundio en Venezuela, cuyos resulta
dos publica en 1938 (con el nombre de un amigo, para evitar la censura), así
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como un texto sobre el petróleo en México y Venezuela (1941). Se gradúa en
1945 de etnólogo y magíster en Ciencias Antropológicas con un trabajo de
tesis sobre el comercio de los aztecas. Un año después retorna a Venezuela.

Se inicia así una nueva etapa de la vida personal y profesional de Miguel
Acosta Saignes, sobre todo como docente y defensor de los derechos de los
pueblos indígenas, integrando en 1948 la Comisión Indigenista. Sin embargo,
es en la Universidad Central de Venezuela donde desarrolla gran parte de su
vida profesional: profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Central de Venezuela, donde crea el Departamento de Antropología y la Sec
ción de Historia de esa Facultad; colabora en la creación de cátedras de la
Escuela de Periodismo; participa en la fundación de los Archivos Venezolanos
de Folklore y del Anuario del Instituto de Antropología e Historia, donde publica
muchos de sus aportes de antropología histórica; hasta llegar por dos veces a
Decano de la Facultad de Humanidades y Educación. Es importante resaltar
que, entre todas estas actividades de las décadas de los 60 y 70, Miguel Acos
ta Saignes no deja de lado su formación intelectual en campos afines al pro
pio, tanto que se licencia en Geografía en 1961, además de obtener su docto
rado en Antropología en 1962. Muere en Caracas el 10 de febrero de 1989.

La producción intelectual de Miguel Acosta Saignes abarca varios campos
del saber social y humanístico: desde la historia hasta la antropología, pasan
do por la geografía, el periodismo y la arqueología. Su aporte en este último
campo es verdaderamente pionero, pues, además de realizar excavaciones en
sitios arqueológicos de gran importancia, adelantó esquemas hipotéticos acer
ca de las etapas del doblamiento antiguo de Venezuela. Para ello, además de
los datos materiales, utilizó las fuentes documentales disponibles y las orga
nizó haciendo uso del concepto de área cultural, por entonces en boga entre
varios estudiosos del pasado prehispánico de América.

Por lo que se refiere a la historia colonial, Miguel Acosta Saignes intentó
con éxito juntar la disciplina historiográfica con la antropológica, abogando por
una descripción etnográfica del pasado venezolano y una interpretación antro
pológica a partir de conceptos clave como identidad, relaciones interétnicas,
transculturación y etnogénesis, convencido de que había que superar las vie
jas categorías historiográficas en pro de una visión holística de las sociedades
investigadas. Fueron sobre todo los pueblos indígenas quienes, descuidados
por los historiadores, surgen en su obra como protagonistas de largos proce
sos de resistencia y reinvención; de la misma manera que los grupos sociales
subalternos de las urbes coloniales, organizados en cofradías y productores
de formas culturales que perduran hasta la actualidad.

De todo esto intentamos dar cuenta en dos encuentros, realizados en no
viembre de 2008 en San Felipe, estado Yaracuy, en el marco de la Conven
ción Anual de Asovac, y en octubre de 2009, en la Sala Francisco de Miranda
de la Universidad Central de Venezuela. Los artículos que conforman el si-
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guiente dossier corresponden a algunas de las ponencias presentadas en am
bos encuentros. Junto a otras que lamentablemente no recibimos a tiempo
para ser incorporadas a la publicación, constituyen diversas aproximaciones a
la obra de Miguel Acosta Saignes. No sólo abordan distintos temas y proble
mas estudiados por él, sino que son miradas plurales que coinciden en la idea
y la necesidad de rescatar sus aportes a la antropología y a la historia en Ve
nezuela.


