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ALGUNOS ASPECTOS DEL MÉTODO
ETNOGRÁFICO EN LA OBRA DE

MIGUEL ACOSTA SAIGNES

Pedro J. Rivas G.

Introducción: Miguel Acosta Saignes, un etnógrafo producto
de su tiempo

Pese a no ser siempre recordado bajo ese papel, junto a Rodolfo Quintero
y Federico Brito Figueroa, Miguel Acosta Saignes es uno de los pioneros -él a
la vanguardia- del proceso de profesionalización de la antropología venezola
na, entendiendo por esto la gradual conformación de profesionales venezola
nos con estudios universitarios especializados en el área, que en una primera
etapa (años 40 y 50) egresaron de centros universitarios del exterior. Pero una
vez alcanzado ese logro académico aspiraban a algo más: según llegó a co
mentar Brito Figueroa en alguna ocasión, ellos se percibían a sí mismos como
integrantes de un trío de políticos militantes que buscaban posicionarse en
distintas facultades y escuelas de la Universidad Central de Venezuela y con
tribuir a su transformación, promoviendo enfoques críticos en diferentes áreas
de las Ciencias Sociales (Brito Figueroa, comunicación personal, 1992).

Se podría decir que lo lograron. Las obras y trayectoria docente de este sin
gular grupo indudablemente produjeron un importante impacto haciendo escue
la, es decir, orientando vocaciones y diseminando líneas de pensamiento que
aún en nuestro tiempo siguen dejando huella no sólo en el mundo académico
sino más ampliamente en el quehacer político. Gran parte de la producción bi
bliográfica del trío constituye clásicos en la antropología e historia venezolana,
especialmente las producidas por quien nos ocupa ahora, Acosta Saignes, quien
fue el primero en coadyuvar, la incorporación de nuevas teorías, metodologías y
líneas de acción antropológicas al campus universitario; y como reflexionaba en
sus propios trabajos a propósito de sus colaboradores locales, ese bagaje adqut
rido que pretendía transmitir era producto de su tiempo, de una combinación de
factores históricos pero también casuales -su personalidad incluida- que termi
naron incidiendo en las peculiaridades de su obra y en su perfil académico, y
marcando diferencias con sus sucesores, Quintero o Brito Figueroa, no obstante
sus afinidades políticas o en cuanto a capacitación. Su exilio a México 1

, en

1 Las notas biográficas de Acosta Saignes fueron tomadas de los ensayos de Amodio
(1998), Rojas (200?), Rojas y Toro R. (1984), YStrauss (2008).
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1937, Y sus estudios antropológicos en la Escuela Nacional de Antropología e
Historia, culminados en 1945 después de abandonar los de economía, coinci
den con un momento importante en la historia de las Ciencias Sociales de ese
país, bien aprovechado no sólo en su propia formación sino en su ulterior ejer
cicio como docente, investigador o político. Se trata de la confluencia, durante
las décadas de 1940 y 1950, de corrientes teóricas críticas a las aproximacio
nes que sobre la sociedad y la cultura se venian haciendo desde distintas
ciencias y disciplinas. Esto de alguna manera marcó también más específica
mente sus trabajos descriptivos sobre las manifestaciones culturales existen
tes en algunas comunidades tradicionales contemporáneas a él.

La proximidad de Estados Unidos, la circulación de bibliografia especializa
da de esa procedencia y las actividades de antropólogos mexicanos egresa
dos de ese país habían favorecido desde muy temprano la incorporación al
medio académico -y luego al profesional en ciernes- de elementos teóricos y
metodológicos tales como la noción de área cultura/-que había llegado al nor
te por influencia de representantes de la escuela antropológica alemana- o la
idea de etapas o estadios de complejidad cultural transitados diferencialmente
por distintas comunidades, que era congruente con su formación marxista, la
otra corriente determinante en su obra. Basta recordar la estadía de Franz Bo
as en México, entre 1911 y 1917, quien fue profesor de líderes de la antropo
logía mexicana como Manuel Gamio. Es la época también de Alfonso Caso,
quien entre 1939 y 1944 fue director del Instituto Nacional de Antropología e
Historia -ente calcado luego en Venezuela gracias a las gestiones del propio
Acosta Saignes- y coincide además con la gestión presidencial del marxista
Lázaro Cárdenas -1934 a 1940- quien decretó la creación de esa institución e
impulsó una serie de reformas políticas y sociales que se expresaron en la
necesidad de la reforma agraria, la nacionalización de los recursos naturales,
o la lucha contra la marginación del sector campesino e indígena, temas todos
que dejaron huella en el trabajo de Acosta Saignes sobre Latifundio (1938), y
de alguna manera también, más tarde, en su obra etnográfica.

En sintonía con esos planteamientos políticos, en el círculo antropológico
mexicano de entonces hay además importantes influjos del materialismo histó
rico representados en lo académico por figuras como el filósofo Vicente Lom
bardo Toledano, quien -como Acosta Saignes- destacó como activista por los
derechos de los trabajadores, participó en la Confederación General de Obre
ros Mexicanos, y -al igual que Caso y Gamio- asistió en 1940 al Congreso
Indigenista Interamericano de Pátzcuaro, importante hito histórico en el reco
nocimiento de los derechos sociales de los pueblos originarios (Fabre, 1998)
que seguramente tuvo influencia en Acosta Saignes unos años después
(1948), cuando funda la Comisión Indigenista Nacional.

Por otra parte, en los años 40 y 50 se percibe además el creciente influjo
de corrientes de la antropologia e historia francesa (Amodio, 1998, 267-268),
que fueron permeando a Latinoamérica precisamente desde México, en el
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medio académico, a lo cual contribuyó la creciente producción editorial del
Fondo de Cultura Económica y la creación en 1944 por Paul Rivet del Instituto
Francés de América Latina, justo dos años antes del retorno de Acosta Saig
nes al país. Esto último podría explicar la inserción de una cita extraída de la
primera (1952) traducción al español de la Apología de la historia2

, de Marc
Bloch, contenida en los Estudios de etnología antigua de Venezuela (del año
1954; véase Acosta Saignes, 1961, 57, 210; Mastrogregori, 1998, 90), pero
además ciertas afinidades metodológicas del investigador tanto en sus ensa
yos sobre etnografía antigua como en los referidos a sociedades tradicionales
de su tiempo, particularmente su enfoque interdisciplinario, el empleo de datos
aportados por distintos tipos de fuentes o disciplinas para completar o validar
información. Estas posibles lnfluencias" constituyen un tema histórico de nota
ble interés, pues sugieren que Acosta Saignes tal vez se familiarizó y contri
buyó con la difusión del pensamiento Annalista en la Universidad Central de
Venezuela paralelamente o tal vez un poco antes a las charlas de cátedra que
impartía Luis Beltrán Guerrero a finales de ese decenio (Rojas, 2007)4. Tal
empatía teórico-metodológica explicaría también su tardía vocación como
geógrafo, cuya licenciatura alcanzó en 1961, ciencia que es hermanada con la
historia -geografía social- por los principales representantes de los Annales y
que con frecuencia es utilizada por el investigador en sus interpretaciones
(Burke, 1996, 101-102).

Los trabajos etnográficos de Acosta Saignes solo se realizan desde finales
de los años 40, precisamente a causa del distanciamiento forzoso impuesto
por el exilio, estimulados por la creación del Instituto de Antropología e Histo
ria, y de las revistas Anuario y Archivos Venezolanos de Folklore, ambas edi
tadas por la universidad, que se convirtieron en vehículos para la difusión de
los resultados de sus investigaciones. Vale la pena destacar que Archivos ...
fue fundada conjuntamente con dos figuras no menos inolvidables, el folkloró
lago Rafael Olivares Figueroa y el filólogo Ángel Rosenblat, equipo cuya com
posición refleja los esfuerzos por incluir en los registros de campo datos que
usualmente eran desestimados por la antropología, como lo eran las poblacio
nes rurales o mestizas, así como géneros literarios orales y expresiones del
español local. que en el caso de la producción artesanal son reivindicados co-

2 El título original francés, la Apologie pour I'histoire au Metier d'historien, fue sustituido
en esa ocasión como Introducción a la Historia.

3 Que -como se discutió en el Simposio- tendrían que ser verificadas examinando con

mayor detalle su bibliografía así como la composición de lo que constituyó su biblioteca
personal.

4 Dentro de estas posibilidades, puede ser que comenzara a entrar en contacto con esa
tendencia durante el tiempo que realizó estudios en economía, previamente a cambiar
para antropologia.
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mo auténtico vocabulario técnico, un interés que anticipa consideraciones pro
pias de los estudios etnometodológicos más recientes. Ese interés es amplia
mente cultivado por Acosta Saignes, quien explora también en algunos traba
jos las posibilidades del léxico como marcador de ascendencias étnicas -y por
lo tanto de los orígenes históricos de las manifestaciones- o la trascendencia
sociolingüística que podría tener un mayor o menor dominio de esos vocabula
rios dependiendo del género, grupo etario, localización geográfica o extracción
social del cultor encuestado (por ejemplo, en su descripción de la arquitectura
tradicional trujillana, en Acosta Saignes, 1962, 234).

Después de todo, al momento de su llegada a Venezuela, en Hispanoamé
rica comenzaba a trasvasarse la metodología de los Atlas Etnográficos y Lin
güísticos, promocionada por los filólogos Tomás Navarro y Manuel Alvar" y
conocida por Rosenblat, lo cual quizás motivó a Acosta Saignes a incluir datos
aprovechables para especialistas en la materia.

Como recursos etnográficos de apoyo, comunes en los proyectos de Atlas
Lingüísticos y Etnográficos, el investigador a veces se sirve de diagramas di
bujados a línea negra y listas de voces equivalentes georreferenciadas. Pero
desde una óptica etnometodológica se podría decir que la obra de Acosta
Saignes destaca no sólo por ese empleo de las categorías técnicas propias de
sus colaboradores locales, sino además por el respetuoso reconocimiento de
la base lógica que -según ellos mismos- explicaban los procedimientos, in
cluidos los materiales más apropiados colectados o manipulados en los mo
mentos más propicios y las prácticas simbólicas asociadas, todo lo cual trata
de ser articulado y expuesto por el investigador en sus trabajos. En este senti
do su serie referida a la vivienda popular rural y urbana criolla, que además
incluye detallados gráficos ilustrativos y datos sobre los materiales constructi
vos empleados, anticipa en cuanto a nivel de detalle descriptivo las publicacio
nes referidas a las técnicas constructivas entre comunidades indígenas, pro
ducidas más tarde por Sanoja (1961) o por Barandarián (1966), o más recien
temente la de Gasparini y Margolis (2005).

Cuando el investigador vuelve el país estaba en pleno auge nacionalista, lo
cual en materia institucional se expresó en 1946 -año de su regreso- en la
creación del primer ente público especializado en la documentación de tradi
ciones populares, el Servicio Nacional de Investigaciones Folklóricas'', y en

5 A propósito de esto véanse las reseñas históricas escritas por el propio Alvar (1983)
así como por García Mouton (200?).

6 Antecesor a la actual Fundación Centro de la Diversidad Cultural, que heredó funcio
nes y documentación de aquella institución y de otras que le sucedieron a lo largo de
más de sesenta años: Instituto Nacional del Folklore, Departamento de Folklore del
Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, Museo Nacional del Folklore, Instituto Inter-
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cuanto al orden político en el ascenso de Rómulo Gallegos a la Presidencia de
la República, dos años más tarde; la Fiesta de la Tradición, celebración con la
cual se dio inicio a su mandato retrató ese afán por identificar y promover los
rasgos culturales identificables con cierta idea de la venezolanidad presente
en las letras, en las artes plásticas y hasta en el discurso político de ese tiem
po que era alimentado por manifestaciones tradicionales propias de comuni
dades ubicadas lejos de la región urbana. El derrocamiento de Gallegos ese
mismo año no supuso una ruptura con esos intereses y visión, pues a su ma
nera se los apropia también el general Marcos Pérez Jiménez (años 1952
1958), pese a la aparente contradicción que suponía darle continuidad en un
régimen que se identificaba con un "nuevo ideal nacional", que subrayaba la
superación del pasado agrícola y rural sustituyéndolo por un país industrial y
urbanizado (Castillo O'lmperio, 1990). Ante esta paradoja la solución o reto
que se planteaban los investigadores era documentar al máximo aquellos ele
mentos considerados propios o característicos de la esencia venezolana, y
preservar así su memoria al futuro dada la inminencia e inevitabilidad de los
cambios que preveían. Los testimonios así retratados no solo tendrían utilidad
a los fines científicos; se aprecia en las publicaciones divulgativas de Acosta
Saignes (por ejemplo en El Nacional o en las revistas El Farol y Tópicos She/l)
un esfuerzo por promover y difundir las manifestaciones probablemente muy
influenciado por su experiencia docente y periodística así como por su com
promiso social. Pero no faltan otras aplicaciones del dato etnográfico percibi
das por él en algunos trabajos, como podrían ser -por ejemplo- ciertas ideas
que surgieron en cuanto a la adecuación del lenguaje en los programas de
erradicación del mal de chagas, derivadas de sus experiencias de campo, que
adelantan hasta cierto punto estrategias actuales propias de la antropología
aplicada (en Acosta Saignes, 1962,249).

Es en esa coyuntura que Acosta Saignes inicia sus estudios etnográficos
de campo, en una Venezuela en la cual los atisbos de modernidad no habían
librado de la incomunicación a extensas zonas del interior y que se mostraban
a los investigadores como interesantes zonas de estudio escasamente abor
dadas, publicando sus datos, interpretaciones y reflexiones en varios órganos
de difusión universitarios y revistas especializadas pero también en medios de
comunicacíón masivos, como fue el caso de sus artículos en el diario El Na
cional, fundado por su compañero de luchas Miguel Otero Silva. Como se
aprecia en la recopilación de referencias biblio-hemerográficas de Rojas y To
ro R. (1984), el pico de su producción etnográfica (observaciones de campo
y/o publicaciones) se produce justamente en la década de los 50, abordando
temas tan disímiles como son las festividades, organizaciones y creencias reli
giosas (Las Turas, Cofradías, Maremare, San Benito), géneros literarios orales
(adivinanzas, coplas, décimas), artesanías y procesos técnicos tradicionales

americano de Etnomusicología y Folklore, Centro de las Culturas Populares y Tradicio
nales, y Fundación de Etnomusicología y Folklore.
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(alfarería, cestería, talla, procesamiento de caña, preparación de bebidas fer
mentadas), las actividades lúdicas, o la arquitectura, más ensayos de carácter
lingüístico o que subrayan el tema de los rasgos lingüísticos (elementos léxi
cos), u otros integrativos, que sintetizan información antigua y datos actuales
en una perspectiva diacrónica. A veces más que colectar datos, aprovechaba
información aportada por otros investigadores -por ejemplo, por Olivares Fi
gueroa o por Gilberto Antolinez- reinterpretándola a su manera, frecuentemen
te después de confrontarla con otros datos etnográficos de su tiempo o bien
extraídos de las fuentes escritas antiguas, lo cual le permitía explorar sus po
sibles orígenes o plantear hipotéticos nexos con componentes étnicos raigales
(indígena, europeo, africano), estableciendo una suerte de puente y diálogo
entre las fuentes que recuerda el estilo de algunos representantes de la escue
la francesa de los Annales (véase por ejemplo, Origen de algunas creencias
venezolanas, incluido en Acosta Saignes, 1962, 129-149).

¿Etnografía o folklore?

Pero, antes de reflexionar acerca del interés metodológico de sus obras
desde la perspectiva de la etnografía, es preciso aclarar que nos hemos toma
do la licencia de aplicar a los ensayos de este investigador una acepción de la
disciplina que él no compartía, y es que en opinión de Acosta Saignes el uso
de esa denominación tendría que restringirse a la descripción del patrimonio
cultural propio de grupos étnicos bien diferenciados de la sociedad mayorita
ría': las manifestaciones que identifican a los otros componentes, mestizos en
mayor o menor grado, debían ser objeto de la folklorología, que en términos
marxistas él parece identificar con el estudio de sociedades marginadas dentro
de la formación económico-social capitalista, y cuyos principales vehículos
para la transmisión intergeneracional de los saberes son la palabra, la expe
riencia directa o cotidiana, y la educación no institucionalizada, pues precisa
mente dentro del conjunto de situaciones de desigualdad que estas sufren se
incluye la imposibilidad o dificultad de acceder o compartir modalidades del
patrimonio cultural y fórmulas de difusión propias del estamento dominante,
del modo de vida urbano y de la economía de mercado (Acosta Saignes, 1962,
4-5). Tampoco lo aplicaba al ámbito urbano; pese a las reflexiones que venía
haciendo Rodolfo Quintero acerca de las culturas petroleras y urbanas, y su
participación con él en el Estudio de Caracas (Acosta Saignes, 1967), lo et
nográfico en la obra de Acosta Saignes remite más bien a sociedades rurales
o campesinas, a rasgos culturales residuales o relictuales heredados por esta
gente de sus ancestros indígenas, europeos o africanos; esa continuidad cul-

r Por ejemplo, refiriéndose a la obra Datos etnográficos de Venezuela, de Lisandro AI
varado, la considera "un (... ) estudio descriptivo de las culturas indígenas venezolanas,
que hoy titularíamos propiamente como libro de etnografía" (Acosta Saignes, 1956, VII),
una descripción de etnias.



Algunosaspectos del métodoetnográfico en la... 175

tural -que incluye el modo de vida campesino- y su frecuente situación ge
ográfica periférica sería el resultado de un problema de exclusión, de ausencia
de inversión social o reparto de riqueza más que una opción, de la acción de
mecanismos identitarios.

Se trata de una distinción que ha sido objeto de polémicas, como bien lo
señala el propio Acosta Saignes en su Teoría del folklore venezolano (en
Acosta Saignes, 1962, 3-24) Y que deriva de su doble interpretación de la no
ción de margínalidad: una que alude a desigualdades entre clases sociales, a
una situación en la cual los sectores más desfavorecidos económicamente
están excluidos de los mecanismos de normalización cultural que impone la
educación formal o los medios de comunicación de los sectores dominantes,
por lo cual tienden a conservar remanentes culturales característicos de otros
momentos históricos o de componentes étnicos bien diferenciados; la otra alu
de a disimilitudes culturales automantenidas como mecanismo de conserva
ción de cierta identidad reconocida por la sociedad mayoritaria, y que además
se conservan por una distancia física de los centros educativos o de los me
dios de difusión masiva. En síntesis, situaciones de marginación/exclusión so
cial impuesta y/o de automarginación como mecanismo de resistencia cultural.
Él lo sintetiza de la siguiente manera:

... no consideramos como folklore las manifestaciones culturales de los pueblos
indígenas actuales. Sus patrimonios han de ser estudiados por la Etnología. (... )
Nos parece motivo de confusión el denominar folklóricos a los bienes culturales de
sociedades marginales que permanecen con estructuras etnológicas antiguas, con
gran integridad. El folklore contiene solamente cuanto es propio de los sectores
ágrafos en las sociedades civilizadas, los cuales viven dentro de la estructura de
éstas y no en los márgenes geográficos o culturales (Acosta Saignes, 1962,7).

¿Cuán íntegros deben ser los elementos del "patrimonio", esas "estructuras
etnológicas antiguas", para distinguir a un indígena de un mestizo? Pareciera
que la ladinizacián o criollización del indígena, su asimilación cultural hasta el
punto de perder el idioma o sus atributos de identidad externos, era un ele
mento importante para definir la injerencia de una y otra disciplina, pues de
hecho observaciones que datan de su tiempo -incluso notas aportadas por el
propio investigador, o por su compañero de equipo, Luis Arturo Domínguez
atribuyen identidades indígenas genéricas o específicas a comunidades estu
diadas en sus "estudios folklóricos". Esto no deja de ser interesante pues ya
algunos de sus colegas mexicanos contemporáneos reconocían la autoads
cripción como criterio válido para definir etnicidad, si bien todavía se subraya
ba la importancia de su coexistencia con otros parámetros identitarios (por
ejemplo, Alfonso Caso, citado en Favre, 1998, 49).

Por esta razón Acosta Saignes publica su ensayo acerca de La canoa en
tierra en publicaciones tituladas como "folklore" (por ejemplo, Acosta Saignes,
1962) y dentro del cuerpo del trabajo prefiere emplear la voz "etnografía" más
bien para referirse a casos análogos documentados entre comunidades indí-
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genas (Acosta Saignes, 1962, 121). Allí se refiere a Theodoor de Booy, ameri
canista que realizó varios estudios en Venezuela a principios de siglo xx, pero
también a sus visitas al Estado Zulia, que le permitieron entrar en contacto con
indígenas Yukpa y Wayúu. Desafortunadamente, por alguna razón" Acosta
Saignes parecía sentir más interés por la etnografía antigua cuando realizaba
sus aproximaciones a las comunidades indígenas contemporáneas a él, así
que las alusiones acerca de ese recorrido están dispersas más bien en notas
de prensa y ensayos de arqueología.

Quizás Acosta Saignes no se imaginó que los criterios para definir la etnici
dad indígena en su tiempo terminarían perdiendo vigencia, y que incluso po
blaciones que no conservan tales "estructuras etnológicas antiguas, con gran
integridad", otrora objeto de los estudios folklóricos, serían reconocidas ahora
como indígenas y por lo tanto estudiables por la etnografía tal como él la en
tendía", Todavía era difícil creer en esa época que aquellos criterios subjetivos
reconocidos por Caso -el "sentir" pertenencia- terminarían cobrando preemi
nencia sobre los rasgos definitorios externos o más evidentes -propios de la
definición clásica de la voz etnía- avasallados por el fenómeno de la globalización.

Intentando conciliar la acepción de etnografía de Acosta Saignes con la que
usualmente se utiliza en el presente, que ahora es extrapolable incluso a la
descripción de grupos dentro de esa sociedad mayoritaria signada por las lu
chas de clases, a los fines de la presente reflexión se han escogido cuatro tra
bajos de su autoría que, incluso, podrían ser considerados etnográficos por él
si se toma en cuenta que los colectivos estudiados al momento de sus obser
vaciones aún conservaban cierta memoria acerca de la identificación de sus
ancestros con componentes étnicos específicos: tres comunidades indígenas y
una comunidad de descendientes mestizos de africanos.

Algunos aportes metodológicos

Las consideraciones metodológicas del trabajo etnográfico están dispersas
en su obra, si bien importantes reflexiones a propósito de esto fueron sinteti
zadas en "La obra antropológica de Lisandro Alvarado", introducción del libro
Datos etnográficos de Venezuela, de Lisandro Alvarado (Acosta Saignes,
1956). Allí se aprecia el valor que le otorgaba a los datos primarios, obtenidos

8 Puede ser que esto sea resultado de su formación holística antropológica, más su
casi irreprimible tendencia a aplicar analogías históricas yel método regresivo (contra
star datos de diferentes momentos históricos) en sus análisis, otro rasgo sospechosa
mente parecido a lo que plantea la escuela de los Annales.

9 En el documento del INE (2003) se aluden a varios casos de supuesta reaparición o
reactivación de identidades étnicas, incluidas colectividades de las que no se tenía no
ticia desde más de un siglo atrás.
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directamente de los colaboradores locales, mediante un respetuoso trabajo de
rapport, (... ) a escudriñar la realidad tal como era, sin perturbarla, inmerso en
ella" (Acosta Saignes, 1956, XXIV), valorando el cotejo de tales datos con la
información proporcionada por otras fuentes. Otras observaciones se diluyen
en Materiales para la historia del folklore en Venezuela (1967), en el cual hace
un reconocimiento a la labor de sus predecesores, y en su ya citada Teoría del
folklore venezolano, en donde subraya el empleo de su propia interpretación
de las áreas culturales. Acosta Saignes planteaba allí que no bastaba la mera
acumulaci6n de datos; era preciso superar el enorme peso descriptivo de las
observaciones de campo -que ciertamente debían ser registradas con suma
precisión- y acceder al nivel de análisis etnológico, interpretativo, al cual trata
de orientar su discurso. Para ello emplea un método en donde suelen obser
varse ciertas constantes, que podrían resumirse de la siguiente manera: 1)
rigurosidad en el proceso de observación, que incluye como técnica auxiliar un
cuidadoso registro fotográfico de las manifestaciones y de la comunidad estu
diada; 2) reconocimiento de la significaci6n histórico-cultural propia de los
elementos de la cultura material, al margen de juicios de valor basados en la
complejidad de los materiales o tecnologías utilizados; 3) contextualizaci6n de
las manifestaciones en funci6n a la especificidad de la sociedad ejecutora, y a
la coyuntura del país, bien de su presente etnográfico, o remontándose al pa
sado, a momentos hist6ricos cuando se habría producido la génesis de esos
elementos culturales; 4) análisis integral/integrador de los datos en relaci6n a
unidades sociales que trascienden lo local, su valoración como rasgo distintivo
de un área cultural; y 5) retroalimentaci6n de la información con los aportes de
otras ciencias y disciplinas, especialmente la arqueología y la historia; aproxi
mación a un enfoque interdisciplinario.

Con el fin de ilustrar la expresión práctica de esta metodología, a los fines
del presente trabajo se hizo una revisión de una muestra de sus trabajos "et
nográficos". El primero fue una de sus publicaciones iniciales tras su retorno,
publicado en 1949 con el título de Las Turas, editado por el Instituto de Antro
pología y Geografía (después Instituto de Antropología e Historia) de la Facul
tad de Filosofia y Letras (luego Facultad de Humanidades y Educación), con
prólogo del rector Julio de Armas. Una síntesis del estudio sin los importantes
anexos del original fue publicada luego en dos ocasiones (Acosta Saignes,
1962,75-93; 1990,75-94). Se trata de la descripción de una ceremonia agríco
la propiciatoria llevada a cabo en una comunidad campesina larense, Aguada
Grande, ubicada al Norte de esa entidad, a la cual tanto Acosta Saignes como
otros investigadores le atribuían un origen ayamán-gayón o jirajara-ayamán
(Acosta Saignes, 1990, 77; 1949, 12), como efectivamente se ha confirmado
luego, a partir de la documentación colonial disponible (siglo XVII) sobre enco
miendas y primeros asentamientos de la región (Rivas, 1989, 11). Vale la pena
mencionar que unos diez años después de Acosta Saignes, el folklorólogo y
etnomusicólogo Luis Laffer visitó la zona, actualizó la información, y recogió
testimonios en los cuales los practicantes de la ceremonia se reconocían
explícitamente como "indios ayamanes", que se report6 en la liturgia el uso de
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fórmulas en una lengua desconocida -tal vez vestigios de su propio idioma
indígena- y que todavía en nuestros días hay personas que se reconocen a sí
mismas como de esa filiación (Domínguez, 1984, 19, 1).

El segundo trabajo, publicado en 1954 en los Archivos ... es La cerámica de
la luna ... , basado en notas de campo realizadas en 1951 en las inmediaciones
de Tamanaco, estado Guárico, entre varias alfareras artesanales, una de las
cuales se reconocía descendiente de "indios Caribes". El tercero corresponde
a un breve artículo que prácticamente constituye un ensayo fotográfico acerca
de "Cómo se hace un canasto", como precisamente lo titula. Lo incluyó en el
único número de la desaparecida revista Cuadernos Afro-Americanos, en 1975
aunque sus observaciones databan de 1957, tomadas en los alrededores de
El Guapo, estado Miranda. Finalmente, en 1961 realizó un estudio de la
Cerámica en El Cercado, Margarita, estado Nueva Esparta, que publicó tres
años después, en el Anuario... , cuando todavía estos cultores se reconocían
guaiqueríes y sus actos administrativos eran reseñados incluso por la prensa
nacional".

Es decir, según todo lo anterior -salvo en el caso de los afrodescendientes
de El Guapo-, se trata de ensayos que pueden ser considerados etnografia
aun admitiendo la definición restrictiva que inicialmente le daba al término
Acosta Saignes.

Rigor documental

Acosta Saignes incluye datos acerca de la identidad y género de los ejecu
tantes de las manifestaciones, así como la fecha (mes, año) de sus observa
ciones y la ubicación de la(s) localidad(es). Es prolijo en las descripciones,
descomponiendo el proceso de ejecución en etapas, señalando cuáles son los
componentes, e incluso incorporando (explicándolo y empleándolo en su dis
curso) el léxico y las expresiones técnicas locales usadas cotidianamente y las
interpretaciones que sobre la manifestaciones tienen los propios ejecutantes,
aproximándose con ello a la etnometodología. Aunque es fiel a esta metodo
logía en los cuatro trabajos mencionados, es más explícito en otro ensayo de
corte folklórico/etnográfico, "La cajeta de chimó", originalmente publicado
(1956) en el Boletín Indigenista Venezolano (incluido también en Acosta Saig
nes, 1980,318).

10 Por ejemplo El Heraldo, 11 de noviembre de 1950, p. 7. La continuidad histórica de la
identidad guaiquerí ha sido abordada por Ayala (1996), investigadora del Instituto Cari
be de Antropología y Sociología de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, y en
otra monografía actualmente en prensa, escrita conjuntamente con Werner Wilbert, del
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Véase también, más adelante, la
nota 13.
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La profundidad descriptiva de los procesos técnicos alfareros observados
por Acosta Saignes en Guárico y en Nueva Esparta es comparable -y tal vez
refleje la influencia- con los estudios ceramológicos de su tiempo, por ejemplo,
la obra de Cruxent y Rouse (1982), originalmente publicada en 1955, a tal pun
to que se prestaría a estudios comparativos de interés etnoarqueológico; de
hecho hace algunos ensayos interesantes al respecto, reconociendo acerta
damente ciertas similitudes entre las técnicas de manufactura y decoración
plástica utilizadas por las artesanas guariqueñas (incisiones verticales cerca
del borde, impresiones digitales) y la observada por él mismo (Acosta Saignes,
1952) o por otros investigadores (Cruxent y Rouse, 1982) en yacimientos pre
hispánicos regionales. En el caso de La cerámica de la luna, los datos descrip
tivos -incluidos los términos técnicos- abarcan campos de información tales
como fuentes de materia prima, tiempos recolecta, calidad, técnicas e instru
mentos de elaboración, desgrasantes empleados, acabado superficial, deco
ración, forma, función, comercialización, etc. En la Cerámica en El Cercado...
añade datos métricos, y compara información de ambas regiones, Guárico
versus Margarita (Acosta Saignes, 1980). Un esbozo de la posible utilidad et
noarqueológica de sus datos etnográficos es incluido explícitamente al comen
tar sus observaciones sobre Tamanaco, cuando contrasta esta información
con su conocimiento de los materiales arqueológicos encontrados localmente
(Acosta Saignes, 1962, 113).

El registro fotográfico de las secuencias de ejecución de las manifestacio
nes culturales es muy detallado, e incluye tomas de los actores y a veces del
entorno, realizadas por él mismo o por otros fotógrafos seguramente bajo sus
lineamientos técnicos. En Las Turas procura trasmitir visualmente el senti
miento de las personas, a su juicio -marxista- víctimas de gran sufrimiento,
ejercicio que lo aproxima a ciertos ensayos recientes de antropología visual,
pero a la vez lo hace objeto de estudio de esta línea de investigación.

En el caso de Las Turas se incluyen los siguientes datos: los cultores son
hombres y mujeres, adultos, a veces niños; las observaciones fueron realiza
das en marzo de 1949 en Aguada Grande y San Miguel, Estado Lara; el inves
tigador incluye un mapa de ubicación, numerosas fotografías, e incluye valiosa
documentación complementaria: el registro musical de géneros ejecutados en
la ceremonia y la trascripción del "Reglamento de Las Turas en Quebrada
Honda. Coro. 1890", esto último una auténtica joya en información; además,
Acosta Saignes registra y hace comentarios acerca de un total de dieciséis
voces y expresiones locales relativas a la ceremonia. Cerámica de La Luna es
redactado aprovechando las observaciones realizadas en un grupo de mujeres
alfareras, Calixta "La Cariba" Ríos, "Carmelita" Torrealba, María Santa María,
"Juanita" de Santa María, la "Señora Abilera", y Rufa Urbina, durante dos jor
nadas de trabajo de campo realizadas en la Semana Santa de 1951 y 1952;
estas artesanas habitaban en el Estado Guárico, en la región de Tamanaco,
localidades de San Antonio de Tamanaco, Turmerino, y Las Canoas, se tenía
noticias acerca de la antigua realización de estas labores en Jabillal, y se iden-
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tifica a "El Diezmero" como uno de los sitios de donde extraían la materia pri
ma; aparte de enunciar su localización, Acosta Saignes también incluye un
mapa; se inserta un fotorreportaje, y se recogen unas veintinueve voces y ex
presiones técnicas locales. La información de Cómo se hace un canasto la
proporciona un hombre de nombre Casto Burguillo, en 1951; se le ubica en el
Estado Miranda, en el caserío El Cristo, región de El Guapo; el ensayo bási
camente es un reportaje fotográfico; recoge al menos diez voces y expresio
nes técnicas locales. En la Cerámica en El Cercado, Margarita, su colaborador
local es una mujeres, Andrea Córdoba; nos dice que tomó sus datos en 1963,
en el pueblo nueva espartano de El Cercado, isla de Margarita, pero también
menciona las localidades del cerro La Cruz y de Tacarigua como fuentes de
materia prima; inserta un detallado fotorreportaje, e incluye treinta y siete re
gistros de voces y expresiones técnicas locales.

Contextualización de la manifestación

Siquiera brevemente, Acosta Saignes procura situar a la manifestación de
ntro del marco general de la región y el país al momento de hacer los regis
tros, tanto en lo geográfico como en lo social, adelantando inclusive plantea
mientos en cuanto a la causalidad o las razones de su continuidad hasta nues
tro tiempo. Así, en Las Turas, alude a una posición periférica de las localida
des, identificándolas como enclaves pobres de la Venezuela agropecuaria,
afectados por latifundios, con suelos caracterizados por "una (oo.) delgada ca
pa de tierra sobre la cual se conserva la vegetación", en donde se usa "El ferti
lizante mágico: la quema (oo.) cuyos resultados son los procesos de erosión
que denudan [sic] los cerros. (.oo) La ignorancia de métodos modernos de cul
tivo ha contribuido a la conservación del ceremonial de 'Las Turas'; en fin (.oo)
el campesino venezolano se quedó atrás en la historia; en mucho está a la
altura del indígena (.oo) a merced de los elementos; "Comente el lector la ex
presión de la cara de la izquierda" (Acosta Saignes, 1949, sIn). Esto pareciera
ser ilustrado con sus registros fotográficos, cuyas gráficas nos muestra un con
texto de ambiente árido, viviendas con arquitectura tradicional (tejas, pasillo
periférico) características de haciendas, zonas rurales, etc., y gente con ros
tros expresivos, que a veces parecen mostrar sufrimiento. Cerámica de la luna
ofrece una visión de áreas rurales diezmadas "por la epidemia de influenza de
1918", donde hay una suma de elementos prehispánicos (... ) con otros hispá
nicos"; se complementa esto con un registro fotográfico del contexto que
muestra casas con paredes de bahareque, un ambiente rural (Acosta Saignes,
1984). En Cómo se hace un canasto, Barlovento pareciera ser presentado
como un área relictual (Todavía se ven en Barlovento grupos como este), en
proceso de apertura a la sociedad y al mercado global (oo.) ya las cestas o ca
nastos van siendo reemplazadas por envases de plástico"); el registro fotográ
fico del contexto incluye calles de tierra, y casas de bahareque o de paredes
de caña y techos de palma (Acosta Saignes, 1975). Finalmente, en la Cerámi
ca en El Cercado, Margarita, Acosta Saignes alude a las duras condiciones del
oficio de la artesana contactada: "El barro usado (.oo) se obtiene en un cerro
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(... ) desde donde tradicionalmente se ha transportado en mapires (cestos de
fibra). (... ) [y ella] tiene cincuenta y seis años y hasta hace algunos, iba cada
semana varias veces en busca de tierra. Ahora (... ) está enfermosa, es decir,
achacosa (... ) En las mocedades (... ) salían a pie, a las cinco de la mañana, y
regresaban alrededor de las diez o las once"; su registro fotográfico nos mues
tra un ambiente aparentemente árido, y una vivienda rural de bahareque, con
piso de tierra, congruente con lo escrito en el artículo (Acosta Saignes, 1964).

Análisis integral/integrador de los datos más allá de lo local

Acosta Saignes procura aportar información útil a los fines de hacer compa
raciones o nexos con elementos análogos, con lo cual se pueden alimentar
hipótesis acerca de la procedencia de los elementos, o su reagrupación en
áreas culturales. En otros trabajos, como El tucutucu (de 1964, reimpreso en
Acosta Saignes, 1980), el examen de la distribución espacial de las manifesta
ciones, y la tendencia a estar asociado a enclaves afrodescendientes lo llega a
plantear una conexión con la cultura de plantaciones cañeras caribeñas.

Retroalimentación de la información con los aportes de otras ciencias
y disciplinas

Tanto en Las Turas como en La cerámica de la luna se procura completar o
contrastar la información etnográfica con la aportada por otras fuentes y disci
plinas, o con descripciones de otros momentos históricos, bien sea referida a
los antecedentes de la manifestación documentada o de otros elementos cul
turales comparables. Esto constituye una constante en su obra antropológica,
y como estrategia de investigación es explícitamente señalado en varios de
sus trabajos, especialmente al cierre de su breve ensayo sobre el Vocabulario
de vegetales (en Acosta Saignes, 1962,254-259).

Trascendencia de la obra etnográfica

Por todo lo anterior, se puede concluir que también en esta línea de estu
dios Miguel Acosta Saignes introdujo importantes aportes, destacando la rigu
rosidad en las descripciones y la incorporación de un marco analítico que faci
lita la posterior integración de esa información descriptiva a la reflexión etnoló
gica. Pero además está su valor referencial y testimonial. El detalle descriptivo
de manifestaciones que para el momento de sus observaciones se encontra
ban en riesgo de desaparecer o de experimentar importantes transformacio
nes, convierten estos trabajos en considerables documentos, susceptibles a
nuevas interpretaciones a la luz de información adicional más reciente, lo cual
permite plantear propuestas complementarias o alternativas a las señaladas
por este investigador. Parafraseando a Castillo D'lmperio (1990), los años de
mayor productividad etnográfica del autor son también los "años del Bulldo
zer", los de la transición a la modernidad, a partir de los cuales en el país se
acelera significativamente el crecimiento urbano, se mejoran notablemente las
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vías y los medios de comunicación, y aumenta también la diáspora del campe
sinado -y los indígenas- hacia los principales centros poblados y áreas de
producción industrial". y con todo ello, el cambio cultural y las rupturas en la
transmisión de los saberes considerados tradicionales. En este sentido, los
datos por él recopilados -al igual que sus extraordinarias fotografías- retratan
elementos o situaciones que podrían estar irremediablemente perdidos en el
olvido. Afortunadamente, gracias a su iniciativa están allí, disponibles para
comunidades en motivadas en reapropiárselos, o para investigadores prestos
a realizar nuevas lecturas de la información.

En cuanto a esto último surgen numerosas ideas. Una que deriva de su
descripción de Las Turas -considerando además información etnográfica pos
terior sintetizada por Domínguez (1984) e investigadores centroamericanos
es reexaminar sus propuesta acerca del "Área Cultural Jirajara-Ayaman" y
considerarla como área relictual de componentes étnicos de posible origen o
influencia occidental ~ centro-americana, y no necesariamente de origen
amazónico o caribeño 2, hipótesis que ahora asoma al contrastar su descrip
ción de las turas con información más reciente referida a ceremonias agrícolas
propiciatorias documentadas entre los grupos indígenas de aquella otra región,
y tomando en cuenta la singularidad lingüística y hasta genética de los
Ayomán y sus descendientes actuales13. Está también la posibilidad de una
fusión de elementos amerindios a la cestería afro-venezolana de Barlovento, y
no necesariamente plantear un exclusivo origen africano como parece plantear
Acosta Saignes, alternativa interpretativa que es congruente con información
etnográfica colateral colectada por investigadores como Alfredo Chacón
(1979), Yolanda Salas (1987), Angelina Pollak-Eltz (1988) o Yara Altéz (1998):
una rica tradición oral que parece aludir a una estrecha interacción y proba
blemente fusión de ambos componentes poblacionales, mestizaje que no sólo
debió ser genético sino seguramente también cultural. O bien, evaluar la
cerámica de Tamanaco y de El Cercado como posibles expresiones de conti
nuidad a tiempos Colonial y Republicano de tradiciones alfareras prehispáni-

11 Cambios que dinamizan lo folklórico. Sobre esto, véase Acosta Saignes, 1962,8.

12 Posibilidad que si ha sido desarrollada por él en sus ensayos Tlacaxipeualiztli: un
complejo mesoamericano entre los caribes, del año 1950, y Rasgos culturales mesoa
mericanos en el Orinoco, incluido en los Estudios de Etnología Antigua de Venezuela
(Acosta Saignes, 1961).

13 Algunos de estos rasgos, que parecen repetirse en una y otra región a la manera de
un complejo ceremonial, son la divinización del maíz y el carácter sacro de animales
tales como el venado o la danta, el uso de localidades hipogeas, mesas rituales y por
tales con ofrendas, las ofrendas a un árbol o poste sacro, las ofrendas a los cuatro pun
tos cardinales, colocación de vasijas votivas, distribución de actividades rituales según
género, etc. (Rivas, 1989,11,310-315,342-347).
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cas tardías, posibilidad planteada ya por Acosta Saignes en el primer caso,
pero que cobra especial interés a raíz de la ulterior realización de investigacio
nes arqueológicas en ambas regiones, surgiendo también en el caso de Guá
rico, como alternativa a la de los Guarinos, una eventual correlación con los
grupos de filiación Guamo/Guamontey y por lo tanto tal vez su asociación al
"Area Cultural de los Llanos" (Rivas, 2001, 220).14

Finalmente, en cuanto a lo primero, a la significación y utilidad potencial de
la obra etnográfica de Acosta Saignes para las propias comunidades actuales,
especialmente para los descendientes de esos cultores que él contactó, no
dejan de ser proféticas las reflexiones finales que hizo en uno de sus primeros
trabajos, Las Turas:

... nuestro folklore es tan rico, guarda tantas supervivencias, porque el campesino
venezolano se quedó atrás en la historia; en mucho está a la altura del indígena:
cuando siembra, cuando ruega a potencias desconocidas; cuando cree en los "en
cantos". Y hasta en mucho está más allá del indio, porque ya no hace linda cerámi
ca, ni crea hermosos mitos fecundos, ni viaja incansable, ni se viste con multicolor
vivacidad, ni elige sus propios jefes inmediatos, ni cultiva su tierra en común (Acos
ta Saignes, 1949, 36).

Cabe preguntarse ¿qué quiso decir más allá" o "peor que... "? Es decir...
¿sin tierra, autonomía, ni identidad? ¿Ni siquiera eso? Al margen de cualquier
pintoresquismo o visión romántica de los indígenas de aquel entonces, inapro
piados medio siglo después de tal reflexión, indudablemente -aun en nuestro
tiempo- en el marco del avasallante proceso de globalización son esas singu
laridades locales -que constituyen la esencia de nuestra diversidad cultural,
parte de la "sal de la vida"- lo que nos hace interesantes ante los demás, ali
mentando sentidos de identidad y pertenencia. Puede ser que algunas de es
tas comunidades por él abordadas en el presente consideren importante ex
plorar su pasado y redescubrir saberes olvidados, salvar una parte de su sin
gularidad y con ello la heterogeneidad de nuestro país, loable intención res
paldada por entes como Unesco pero para lo cual se precisa información, co
mo la contenida en los trabajos de Acosta Saignes o la que aporten nuevas
generaciones de investigadores inspirados por su legado.

14 En la presente década se ejecutan proyectos institucionales que abarcan ambas re
giones, considerando tanto el período prehispánico como tiempos poscontacto: el Pro
yecto Reconstrucción arqueológica y etnohistórica del poblamiento tardío de la Depre
sión de Unare, llanos orientales de Venezuela, coordinado por Rodrigo Navarrete, in
vestigador y docente de la Escuela de Antropología, Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, y el Proyecto Guaiquerí, coordinado
por Cecilia Ayala y por Werner Wilber, respectivamente investigadores del Instituto Ca
ribe de Antropología y Sociología de la Fundación de Ciencias Naturales La Salle y del
Centro de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.
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