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EPISODIOS DE LA TRANSCULTURACIÓN:
APORTES DE MIGUEL ACOSTA SAIGNES

PARA EL ESTUDIO DE LA DINÁMICA
DEL CONTACTO CULTURAL

Kay Tarble

Transculturación: Antecedentes y definición

El concepto de transculturación utilizado por Acosta Saignes tiene sus an
tecedentes en la obra de Fernando Ortiz, quien lo define y lo emplea en su
clásico contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (Ortiz, 1847). En el prólogo
de esta libro, Malinowski aplaude el neologismo ofrecido por Ortiz, y lo defina
como "un proceso en el cual emerge una realidad, compuesta y compleja: una
realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un
mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente. Para describir tal
proceso el vocablo de raíces latinas transculturación proporciona un término
que no contiene la implicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que
tender la otra, sino una transición entre dos culturas, ambas activas, ambas
contribuyentes con sendos aportes, y ambas cooperantes al advenimiento de
una nueva realidad de civilización " (Malinowski, 1940, prólogo a Ortiz, 1963
[orig. 1940], 8). Este concepto fue adoptado por historiadores, antropólogos y
arqueólogos en el área del Caribe, dada su utilidad para el análisis del surgi
miento de sociedades "criollas", construidas a través de los aportes de múlti
ples culturas en una situación de contacto colonial. El caso venezolano com
parte muchos aspectos de este proceso caribeño: es un país donde el compo
nente indígena fue mayormente aniquilado, absorbido a través del mestizaje, o
desplazado hacia las fronteras del territorio; donde esclavos africanos fueron
traídos, sujetos a la represión y coerción, encontrando su expresión cultural en
actos de resistencia o códigos escondidos; y donde los europeos, predominan
temente españoles, intentaron imponer, a través de la colonización, su idioma,
su religión, su economía (con su modos de producción y formas de trabajo) su
arquitectura, sus estructuras sociales y su "racionalidad". El choque entre es
tos componentes, que muestran evidente asimetría en sus relaciones de po
der, trajo como consecuencia el surgimiento de una nueva cultura, cuya com
prensión sólo puede ser alcanzado a través de estudios diacrónicos. Por lo
tanto, no debe extrañar su empleo por uno de los percursores de la antropo
logía histórica en Venezuela: Miguel Acosta Saignes.
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Salta a la vista en su empleo del concepto el carácter dinámico de la trans
culturación, que Acosta Saignes suele utilizar para denotar un proceso1. Es un
proceso creativo, aun cuando destructor; cuyo resultado es una nueva forma
ción: la cultura venezolana. lmplí cita en la definición de transculturación em
pleada por Acosta Saignes hay una concepción de historia cuya evolución de
pende de: a) la situación interna de cada sociedad, b) los contactos entre so
ciedades diferentes, e) los fenómenos impuestos a una sociedad por otra
(Amodio, 1998, 274-275), Y d) la lucha incesante con el medio, "inventando
modos de producir instrumentos capaces de enfrentarse a las dificultades, de
extraer de los suelos yaguas los elementos necesarios, no sólo para subsistir
sino para progresar" (Acosta Saignes, 1984, 173-174 en Amodio 1998, 274).

Por medio del uso del concepto de transculturación, Acosta Saignes inten
taba evitar la unilateralidad implícita en otros conceptos empleados para dar
cuenta de los procesos de contacto cultural, especialmente en aquellos enfo
ques "aculturaciones" en boga entre los años 40-60 en la antropología nortea
mericana. Éstos procedían o desde una perspectiva asimilacionista, que veía
con aprobación la "superación" de etapas "primitivas" o "anacrónicas" (ver, por
ejemplo, Morón, 1956), o desde una visión del "pesimismo sentimental" que
lamentaba el carácter inevitable de la denominación de culturas invasores y la
"deculturación" de los pueblos más débiles. Acosta Saignes, más bien, estaba
atento a los multiples canales del proceso de transculturación y del papel acti
vo de sus protagonistas. Empleaba el concepto de transculturación para dar
cuenta de la transmisión, adopción, o imposición de elementos por parte de
todos los actores o sectores involucrados en el proceso: indios, españoles,
mestizos, africanos, y otros europeos.

Pero no sólo recibieron los indígenas multitud de elementos, incorporados
de muy diversa forma a sus antiguos complejos culturales. También los espa
ñoles adoptaron infinidad de costumbres, procedimientos, usos y creencias.
En ciertas ocasiones los africanos traídos a América añadieron sus aportes y a
veces sirvieron de intermediarios para otros (Acosta Saignes, 1961, 202).

De allí encontramos en Acosta Saignes referencias a muy variados agentes
transformadores, entre ellos misioneros, comerciantes itinerantes tanto euro
peos como índigenas guerreros y soldados, tales como los holandeses disfra
zados de caribes "embixados y con guayucos", esclavos cimarrones, y prisio
neros de guerra se incorporaban a la vida de la sociedad raptora, aprendiendo
sus formas de vida, a la vez de influir en ellas a través de la introducción de

1 Aun cuando, en algunos contextos, Acosta Saignes utiliza el término para denotar un
período, como el subtítulo de su capítulo sobre Macos e Itolos, "La esclavitud durante la
transculturación", o inclusive como un adjetivo: "los caribes transculturados".
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nuevos conocimientos. Este es el caso de Francisco Martín, sobreviviente fe la
expedición de Alfínger, asimilado a los Pemones de sur del Lago de Maracaibo
(Acosta saignes, 1961, 194).

Por otra parte, los mecanismos de transculturación abarcan todas aquellas
relaciones que directa o indirectamente resultan en la transformación de los
grupos involucrados. Entre ellos, Acosta Saignes señala el efecto directo de
las alianzas matrimoniales o de concubinaje (el mestizaje), la esclavitud, el
comercio, las visitas entre grupos, los traslados forzados y la emulación de
otros grupos (especialmente aquellos estimados o temidos). Utiliza el ejemplo
de los caribes para ilustrar este último mecanismo, quienes, durante el período
colonial, establecieron nuevas modas de vestir entre otros grupos orinoquen
ses a raíz de su prestigio y el poder adquirido con la actividad comercial (Acos
ta Saignes, 1961, 191).

Otras transformaciones ocurrieron como consecuencia indirecta de los me
canismos arriba nombrados. El comercio de esclavos, por ejemplo, trajo como
consecuencia pacíficas, baja demográficas, y la huída hacia misiones por par
te de grupos víctimas de los ataques esclavistas (Acosta Saignes, 1961, 75). A
la vez ,Acosta Saignes señala importantes cambios estructurales ocasionados
por la participación de diferentes grupos en este comercio, tales como el sur
gimiento de relaciones de deudor/acreedor entre Caribes y Holandeses y la
aparición de nuevas "etnias" como los Macos.

Las fuentes de transculturación señaladas por Acosta Saignes incluyen un
sin fin de objetos, creencias y costumbres, cuya incorporación modifica la cul
tura anterior, creando diversos sincretismos (Acosta Saignes, 1961, 201). Este
autor estuvo atento, por ejemplo, a las consecuencias de la introducción de
entes de cambio aun sin contacto humano. Por ejemplo, discute la incorpora
ción de cultivos tales como arroz y el plátano, animales domésticos como las
aves de corral y ganado, y la avidéz po la adquisición de ciertos bienes extran
jeros, a través de comerciantes indígenas o por el hurto, ejemplificada en la
rápida adopción de cuentas de vidrio u objetos de oro usados en la fabricación
de trajes "tradicionales" (Acosta Saignes, 1961, 201-202). De este modo, hubo
transculturación aun antes del mismo contacto entre europeos e indígenas.
Acosta Saignes también hace referencia al préstamo en el ámbito ideológico,
con la incorporación de elementos de culto, de curación y de creencias, lo cual
ha contribuido a la amalgama que Ortiz ha bautizado con el nombre de "un
panteón tricontinental" (Ortiz, Prólogo a Acosta Saignes, 1961, XXI).

En resumen, para Acosta Saignes, la transculturación no se mide por un
simple listado de elementos o rasgos que cruzan las fronteras culturales, sino
por los efectos y consecuencias que resultaran de la introducción de estos
nuevos elementos, de su reinterpretación dentro de estructuras ya existentes y
de la eventual transformación a largo plazo de estas estructuras. Es precisa
mente en este aspecto que Acosta Saignes asentó las bases para una verda-
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dera antropología histórica que va más de una "etnografía antigua" o de la histo
riografía colonial, para estudiar los complejos procesos subyacentes a la forma
ción de la cultura venezolana.

Influencia de los análisis de los episodios de transculturación

Los estudios de la etnología antigua de Acosta Saignes en el Orinoco esta
blecieron las bases para estudios posteriores, muchos de ellos inspirados en
aspectos señalados por este autor. Como dijo en la introducción de Estudios
de etnología antigua de Venezuela:

No pretendemos que todos nuestros resultados sean concluyentes. Queremos sim
plemente 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 considerados al estudiar las culturas prehispáni
cas en nuestro país (Acosta Saignes, 1961,12).

Considero que es un tributo a la labor de Acosta Saignes el hecho de que
el Orinoco sigue siendo una de las regiones más ampliamente estudiadas
desde la perspectiva de la "etnología antigua". Sus estudios, unidos a otros de
su misma generación tales como Demetrio Ramos Pérez (1946,1988), Angel
Rosenblat (1964), Marc de Civrieux (1970, 1976, 1980), e inspirados en una
tradición de etnólogos "sistemáticos" tales como Julio C. Salas (Salas, 1997
(orig. 1908)) y Gaspar Marcano (Marcano, 1889), sirvieron de estimulo para
muchos quienes hemos venido trabajando en la zona en las últimas décadas.
Entre los temas o hipótesis señalados por Acosta Saignes que estimularon
estudios posteriores podemos señalar:

1. Una preocupación por el método historiográfico yel uso adecuado de las
fuentes (ver Morey 1975; Lemmo 1983).

2. Su revisión del concepto de Área Cultural tal como se realciona con la
Venezuela Prehispánica y las transformaciones que ocurrieron a raiz del con
tacto (Sanoja Obediente y Vargas Arenas, 1978; Vargas Arenas, 1990, 148
149).

3. Su análisis etnológico del canibalismo entre los Caribes como elemento
ritual (Amodio, 1999; Sued Badillo, 1978; Castres, 1987; Whitehead, 1988,
Chapter VII).

4. Un llamado a la realización de estudios arqueológicos para ampliar las
fuentes docuamentales y permitir un mayor rango temporal en cuanto a proce
sos tales como migraciones y difusión de lementos culturales (Zucchi, 1975,
1985; Tarble, 1985; Durban 1977; Villalón, 1991).

Es problema para la arqueologia venezolana el decirnos la extensión y época de las
migraciones caribes y el obtener datos que nos ayuden a entender el largo proceso
durante el cual se han debido efectuar numerosos contactos de tribus, que exten
dieron numerosos rasgos y complejos a través de otras diferencias culturales y de
las diversas idiomáticas. Es posible que los resultados cronológicos conduzcan a
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modificar la idea de la mayor parte de los autores venezolanos, para quienes los
Caribes, a la llegada de los españoles, eran unos verdaderos recién llegados, con
no más de un siglo de antigüedad en nuestro territorio (... ) La lingüística puede con
tribuir a despejar muchas dudas. Pero especialmente la arqueología deberá darnos
respuestas sobre la sucesión de las migraciones en territorio venezolano ... (Acosta
Saignes, 1961, 120).

Dentro de los temas netamente relacionados con la transculturación pode
mos señalar varios tópicos que han sido retomados por otros autores. En este
sentido, Acosta Saignes marcó la pauta en los estudios del contacto y sus
consecuencias en varias áreas de análisis, tales como etnogénesis, realce
cultural, consecuencias no previstas, y la creación de nuevas formas culturales
venezolanas.

Etnogénesis. Acosta Saignes utiliza las fuentes escritas para llamar la
atención sobre la existencia de numerosos grupos, aparentemente no empa
rentados, que se denominan por el nombre de Macos o Itolos. Luego de una
comparación de los datos, Acosta Saignes propone que estas denominaciones
hacían referencia a una "condición social", a pesar de su utilización como gen
tilicio: "Se aplicaron a muy diversos pueblos, cuando por su incapacidad bélica
no fueron capaces de enfrentarse a grupos más poderosos o más agresivos"
(Acosta Saignes, 1962, 63). Por parte ,etnogénesis del llanero, luego de la in
corporación de conocimientos sobre el cuidado del ganado y el uso del caba
llo, es otro ejemplo de este proceso de transculturación.

Realce cultural. Acosta Saignes reconoció que no todo tipo de contacto re
sultaba en la destrucción o asimilación de las sociedades indígenas. en su
análisis de la participación Caribe en el comercio de esclavos, demuestra que
hubo transformaciones a raíz del contacto que sirvieron para "realzar" ciertos
aspectos culturales o reafirmar la identidad Caribe frente a otros grupos. En
este caso señala la importancia de la adquisición de armamentos y de bienes
de intercambio a través de alianzas con diferentes agente europeos que les
dieron una ventaja en las relaciones comerciales (Acosta Saignes, 1961,74).
Señala a la vez las transformaciones en la organización social de los grupos
involucrados en este trato, y cómo el mismo concepto de "esclavo" adquirió
nuevas atribuciones al convertirse la persona esclavizada en una mercancía
(Acosta Saignes, 1961, 76).

Consecuencias no previstas. Al analizar los "episodios de transculturación"
como procesos de larga duración, Acosta Saignes puede seguir la trayectoria
de ciertas acciones y sus consecuencias en el tiempo. En el caso particular del
comercio de esclavos, por ejemplo, pudo apreciar cómo el "realce" inicial que
gozaban los Caribes se convirtió en fuente de dependencia cada vez mayor,
por consecuencia de las relaciones de crédito extendidas por los holandeses
(Acosta Saignes, 1961,74-76). En este caso, los Caribes se vieron involucra
dos en un sistema de débito/peonaje que llegó a convertirse en un régimen
hereditario, lo cual provocó acciones cada vez más agresivas y a mayor dis-



162 Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales

tancia en la búsqueda de eslavos para solventar sus deudas. Inclusive, llega
ron a reproducir este mismo tipo de relación al entablar "contratos" anuales
con su "aliados" indígenas en el interior, quienes estaban obligados a buscar
esclavos en otras poblaciones para saldar los compromisos que tenían con los
agentes Caribes.

Creación de nuevas formas culturales venezolanas. Acosta Saignes pro
movió el estudio de la formación cultural venezolana, con sus componentes
africanos, indígenas y europeas, en estudios como "El Maremare" (Acosta
Saignes 1961, 123-138); "Las Turas" (Acosta Saignes, 1949) y otros (Acosta
Saignes, 1962). Los llamados estudios del "folklore" tenían la intención de ras
trear los aportes, sincretismo y creaciones nuevas que resultaron del choque
cultural y que forman parte integral de la identidad cultural venezolana actual.
Es precisamente en contextos culturales tales como los nuestros, donde ha
habido un largo proceso de mestizaje e interacción, en que el concepto de
transculturación tiene mayor relevancia.

Evaluación de los análisis de la transculturación en Acosta Saignes

En este breve resumen hemos intentado destacar algunos aspectos más
significacitos de los análisis de la transculturación en Acosta Saignes. Quisié
ramos, también, señalar algunas de las áreas donde ha surgido discusión en
cuanto a la interpretación ofrecida por este autor. Por una parte, existe una
noción del progreso implícito en el concepto de historia Acosta Saignes. Una
clara postura evolucionista se evidencia en varias apreciaciones de este autor
concerniente al nivel de desarrollo de los indígenas habitantes del territorio
venezolano que no se compara con el "alto desarrollo" de los mexicanos o pe
ruanos (Acosta Saignes, 1961, 202). También se revela en su calificación co
mo "históricamente progresiva" a algunos episodios de la transculturación, ta
les como la introducción de la ganadería por parte de las misiones, que trajo
como consecuencia la transformación de indígenas llaneros en trabajadores
de ganado y la constitución de "importantes núcleos de riqueza" (Acosta Saig
nes, 1984, 200, en Amodio, 1998,275). Si bien Acosta Saignes no es tan ex
plicitó al respecto de la necesidad de la "integración de los gentíos indios en
los respectivos núcleos nacionales", Ortiz, en la introducción de la obra, se
expresa en términos claramente positivista: "Únicamente la ciencia podrá con
seguir esa regeneración de los indígenas prehispánicos y de no pocos millares
de amestizados marginales, hoy sumidos sin amparo en las ciénagas sociales
donde se revuelven y entrechocan en conflicto las culturas endógenas con las
exógenas. Sólo los estudios antropológicos y sus aplicaciones han de abrir los
senderos hacia la superación cultural definitiva" (Ortiz en Acosta Saignes,
1961, XXIII).

Por otra parte, pareciera invocar un esquema unilineal cuando arguye acer
ca de la esclavitud como una ihstitución social cuya base depende de la capa
cidad productiva de las comunidades: "Las sociedades de Arahuacos y Cari-
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bes no poseían todavía el suficiente desarrollo económico para que en ellas
pudiese surgir una esclavitud plena" (Acosta Saignes, 1961, XII, destacado
mío). Esto implica la tendencia hacia el desarrollo es unilineal y progresiva.
Este tipo de esquema es limitado a la hora de entender el significado de insti
tuciones tales como la esclavitud entre sociedades "no estatales", tal como se
encuentra en las tierras bajas americanas, donde jugaba un papel importante
en la creación de memoria y en la afirmación de la identidad, y no simplemente
como una forma de producción (Clastres, 1987).

Se percibe en los escritos de Acosta Saiqnes el empleo del concepto de la
transculturación para dar cuenta de toda clase de transformación por contacto.
Esto difiere de la propuesta original de Ortiz, quien destaca su utilidad en ca
sos de la creación y "criollización" bajo regímenes coloniales donde la capaci
dad de reproducción de las culturas subordinadas es muy reducida. En otras
palabras, la transculturación es una herramienta analítica sobre todo en los
casos de denominación colonial, y donde la población subordinada tiene poco
controlo donde queda diezmada. En cambio, Acosta Saignes lo utiliza indistin
tamente, tanto para situaciones de contacto prehispánico, donde las relaciones
de poder eran mucho más simétricas entre grupos involucrados, como para
hablar de las relaciones desiguales del contacto colonial, donde hubo la impo
sición de nuevos elementos foráneos y la represión de elementos locales.

Finalmente, si bien Acosta Saignes discute los elementos, los agentes y los
mecanismos de transculturación, no queda claro cuáles son los factores cau
sales de la transformación. Por una parte, al no aclarar una jerarquia en cuan
to a los procesos transculturativos, pareciera que tuvieran el mismo impacto
sobre la formación cultural la utilización de un colmillo de caimán para contra
rrestar las picaduras de la culebra (Acosta Saignes, 1961, 204-205), o el fumar
el tabaco "con la candela p'adentro" (Acosta Saignes, 1961, 204) como la in
troducción del caballo y ganado (Acosta Saignes, 1961,198) o el indoctrina
miento religioso (Acosta Saignes, 1961,199). Tal como veremos en la siguien
te sección, algunas de estas críticas sobre la teoría relacionada con transcultu
ración se generalizaron en décadas recientes, y traen como consecuencia una
revisión de las categorias de análisis y, sobre todo, una reevaluación de las
relaciones de poder inherentes en las situaciones de contacto colonial.

La transculturacián a la luz de hoy

Las actividades relacionadas con el quintengésimo aniversario de la llegada
de Colón a América sirvieron para reenfocar la atención de antropólogos e his
toriadores hacia el complejo proceso de las transformaciones históricas. De
ntro de un ambiente "políticamente cargado" se renovaron esfuerzos para ana
lizar los distintos aspectos del surgimiento de los latinoamericanos actuales
(Dragan, 1998; Stern, 1993; Vargas-Arenas y Sanoja 1993). Los conceptos
que se habían utilizado para dar cuenta de este proceso fueron sometidos a
una minuciosa descontrucción y se revelaron los vínculos entre la disciplina de
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la antropología y los proyectos coloniales y neo-coloniales. Al mismo tiempo,
se criticó el eueocentrismo tan característico de muchos estudios de la "acultu
ración" y se cuestionaron los esquemas unilineales del "proceso civilizatorio"
que, curiosamente, siempre terminaban en el pináculo de la sociedad occiden
tal. Por otro lado, la década de los 90 sorprendió al mundo con la renovada
fuerza de los movimientos "etnicos" a escala global, que no coincidía con la
"muerte cultural" predicha por los antropólogos de las primeras décadas del
siglo pasado.

Dentro de esta revuelta, surgieron nuevos modelos para dar cuenta de las
situaciones de contacto. Por un lado, se hizo un llamado a la necesidad de
escuchar "otras voces" en la reconstrucción del pasado. La historia oficial, o
sea, la historia según los "ganadores", no dejaba espacio para los demás par
ticipantes en el proceso, ya sea indígena, esclavo, femenina, pobre o analfa
beto (Wolf, 1982). Se propuso la necesidad de escribir "historias alternativas"
que dejaban ver las razones por las cuales aquellas voces habían resistido al
proceso colonial (Bonfil Batalla, 1978; Bonfil Batalla, 1987; Comaroff y Coma
roff, 1992, 1997; Sahlins, 1985. 1988, 1990, 1993, 1996). Por otra parte, la
concepción de la "cultura" como una entidad homogénea, autónoma y con una
esencia inherente (visión "pelota de billar") fue severamente criticada (Wolf,
1984). La "agencia" individual y colectiva, las estrategias de los diferentes pro
tagonistas, y las relaciones de poder desiguales nueva relevancia en el estudio
de las relaciones de contacto. Se invocaron modelos "globales" para dar cuen
ta de las relaciones económicas del mundo capitalista y, para algunos, preca
pitalista (Wolf, 1982; Wallerstein, 1974; Wallerstein, 1980). Por otra parte, las
relaciones de dominación/resistencia y centro/periferie captaron la atención de
investigadores quienes intentaban ver las relaciones a gran escala que surgie
ron a raíz de la aparición del modo de producción capitalista y el sistema mun
dial que lo mantiene (Wilmsen, 1989; Sanoja, 1998a, 1998b). Tal como pudi
mos ver en la discusión de la transculturación, muchas de estas propuestas
fueron anticipadas en los trabajos de Miguel Acosta Saignes.
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