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Esquema de las áreas culturales1

MiGuel ACosTA sAiGnes2

1 Para la clasificación de las áreas culturales de Venezuela en la actualidad 
faltan, sin duda, estudios suficientes; pero observaciones de tipo lingüístico, 
folclórico, etnográfico, justifican el trazo, siquiera esquemático, de las distintas 

zonas que pueden tomarse como fundamentales para estudios detenidos ulteriores.

1 Original tomado de: Miguel Acosta Saignes. 2014. “Esquema de las áreas culturales”. En: 
Miguel Acosta Saignes, Estudios para la formación de nuestra identidad, pp. 102-115. 
Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana. El capítulo original, titulado “Esquema de 
las áreas culturales de Venezuela”, se publicó en la Revista Nacional de Cultura. 10 (72): 
31-42, del año 1949. 

2 Miguel Acosta Saignes (Aragua, 1908 - Caracas, 1989) fue periodista, ensayista, 
etnohistoriador, geógrafo y antropólogo. Por su militancia en el Partido Comunista de 
Venezuela y su participación como líder estudiantil en la llamada Generación del 28 que 
impulsó protestas en contra del dictador Juan Vicente Gómez y del gobierno de Eleazar 
López Contreras, fue encarcelado en varias oportunidades y expulsado por razones 
políticas del país en 1937. En su exilio en México estudió la Maestría en Antropología en 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia, convirtiéndose en el primer venezolano 
profesionalizado en antropología. En 1946 retornó a Venezuela e ingresó como profesor 
en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela (UCV), siendo 
el fundador del Departamento de Antropología de esa unidad académica. Participó 
igualmente en la creación de la Escuela de Historia y fundó el Instituto de Antropología e 
Historia de la Escuela de Periodismo de esa misma casa de estudio. Cofundó la Comisión 
Nacional Indígena en 1948 y un año después las revistas Archivos Venezolanos de Folklore 
y Cuadernos Afroamericanos. Estuvo en dos oportunidades como decano de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la UCV, y ejerció como senador de la República entre 
1964 y 1969. En sus líneas de investigación trabajó el problema del latifundio, los grupos 
indígenas de Venezuela, la presencia de grupos africanos en el país y su incidencia en la 
sociedad nacional, las identidades nacionales, las tradiciones y el folclore. Fue activo en la 
prensa escrita nacional y cuenta con una amplia obra publicada en revistas, libros, capítulos 
de libros y conferencias. Entre sus libros más consultados se encuentran: Latifundio (1938, 
México, Editorial Popular); Petróleo en México y Venezuela (1941, México); Los caribes de 
la costa venezolana (1946, Fondo de Cultura Económica); Estudios de etnología antigua 
de Venezuela (1954, UCV); La vivienda rural en Venezuela (1955, El Farol); Cerámica de 
la luna en los Andes venezolanos (1957); Estudios de folklore venezolano (1962, UCV); La 
vida de los esclavos negros en Venezuela (1967, Hespérides); Bolívar: acción y utopía del 
hombre de las dificultades (1977, Premio Extraordinario de Ensayo Simón Bolívar de Casa 
de las Américas, Cuba); Introducción a Simón Bolívar (1983), entre otros textos.
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Por lo anterior, no intentamos expresar aquí ideas definitivas, sino presentar un 
esquema general que pueda servir como guía para otros análisis.

La delimitación de las áreas culturales venezolanas, para ser plenamente correcta, 
debería incluir una descripción histórica de las fusiones ocurridas desde el 
descubrimiento, un estudio histórico de los procesos de transculturación que han 
mezclado elementos y complejos culturales muy diversos. Para realizar tal labor, 
resultaría indispensable situar en distintas épocas de la historia venezolana las 
áreas culturales que hubiesen ido resultando de las sumas y restas vivas que el 
proceso histórico origina. Imposible, con los elementos analizados que ahora se 
poseen, intentar siquiera un estudio completo. Por eso señalamos como solo un 
esquema preliminar este trabajo.3

La dificultad de emprender investigaciones sobre ciertas etapas de la vida 
nacional débese en mucho a la arraigada manera, todavía por desgracia vigente, 
de entender la historia como una sucesión de fechas bélicas, de onomásticos 
heroicos, de efemérides únicas. Los temas fundamentales de la historia de la 
cultura, lo que es médula en la formación de las sociedades humanas, en los 
procesos de crecimiento y transformación, sus causas verdaderas, las relaciones 
dinámicas, no han importado sino a muy escasos autores entre quienes se han 
autodenominado historiadores de Venezuela. Los estudios de las fuentes históricas 
han quedado restringidos a un grupo escaso de acuciosos buscadores de datos, 
quienes en la mayor parte de las ocasiones se han desvelado más por la fijación 
de la fecha exacta de un nacimiento o de una batalla, que por el significado de la 
fundación de una nueva ciudad o por la ubicación de grupos humanos que hayan 
ingresado, plenos de nuevos elementos culturales, a la República.4

3 Mariano Picón Salas [escritor, diplomático y académico oriundo del estado Mérida. N. 
de las eds.] dijo en su discurso de incorporación a la Academia de la Historia: “Para 
quienes la historia es mucho más que el documento oficial y el papel escrito; para quien 
desea completar el testimonio de las gentes con el testimonio de las cosas mismas, la 
explicación de muchos fenómenos culturales venezolanos es una perpetua interrogante. 
Por qué el habla de Cumaná y de la región oriental de Venezuela presenta tanta semejanza 
con el idioma común de Santo Domingo y Puerto Rico; por qué el papelón de forma 
piramidal de la antigua provincia de Caracas se trueca ya al llegar al estado Trujillo en la 
panela cuadrada; por qué en los Andes el requinto sustituye al cuatro como instrumento 
popular y aún los campesinos de Mérida celebran los festejos navideños acompañando sus 
villancicos y viejas canciones al son de rústicos violines –caso único en nuestro folklore 
musical– he aquí una serie de cuestiones usuales, sensibles a quien recorre el país, y que 
piden su respuesta a los futuros historiadores de nuestra cultura...”.

4 Hasta ahora, se ha notado escasa preocupación por delimitaciones de carácter cultural en 
Venezuela. Ha sido usual no realizar ni siquiera someras investigaciones, sino considerar 
el país dividido en tantas zonas culturales como regiones naturales existen, lo cual no es 
cierto, aun cuando haya coincidencia en ciertas áreas. Desde luego, tal coincidencia no 
se explica por la decantada “influencia del clima” o de la altura, tan señaladas todavía 
por ciertos autores venezolanos que poseen criterios estáticos. No se puede encasillar la 

Esquema de las áreas culturales
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2. A nuestro juicio, deberían delimitarse para una cabal comprensión las áreas 
culturales de Venezuela en cuatro momentos: en la época del descubrimiento; a 
fines del siglo XVIII, en pleno desarrollo de la vida colonial; en los comienzos de 
la vida republicana, entre 1830 y 1840, y en el tiempo actual.

Presentaremos aquí solamente las porciones extremas del proceso, es decir, las 
áreas culturales que pueden reconstruirse para el siglo XVI y un esquema de las 
que pueden señalarse en el presente.

En realidad, para poseer información sobre las culturas existentes en lo que hoy 
es el territorio venezolano, en el momento del descubrimiento, es necesario 
recordar cómo la penetración española se realizó lentamente durante dos siglos 
y por ello, en realidad hay que construir una verdadera ficción histórica para 
hablar de los indígenas en el siglo XVI. Para esa época poseemos los relatos de 
los descubridores y conquistadores de las costas y del Bajo Orinoco, así como las 
narraciones de algunos viajes al interior del país, en ocasiones tan interesantes 
como la famosa aventura de Federmann.

Si se considera que las áreas de los grandes ríos suramericanos, como el Orinoco, 
han sido de grandes migraciones constantes, se concluye que no se puede 
tomar como propia de un siglo anterior la descripción de cualquier zona en la 
centuria decimoséptima. Sin embargo, ante la ausencia de materiales para algunas 
regiones del país durante el siglo XVI, es inevitable basar cualquier conclusión 
en informaciones tardías.5 Es por la diversidad cronológica de nuestras fuentes 
históricas que preferimos el término “prehispánico” al de “precolombino”. Así, no 
se podría hablar de una reconstrucción de las zonas culturales precolombinas en 
el territorio venezolano, sino es preferible hablar de zonas prehispánicas, ya que 
cualquiera sea la época cuando se hayan realizado penetraciones, han sido casi 
siempre realizadas por españoles, durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

3. El examen analítico de las fuentes históricas nos permite reconstruir con 
alguna aproximación, el conjunto de áreas culturales prehispánicas en el territorio 

dinámica de nuestro desarrollo cultural en el conocido esquema de “La costa, el llano y 
la montaña”. Los elementos culturales siguen muchas veces rumbos que no les marca la 
geografía. Sobre las divisiones del medio físico venezolano según diversos autores, ha 
escrito un trabajo Pascual Venegas Filardo en Acta Venezolana, T. I, N° 2.

5 Alfred Metraux ha estudiado algunas de las migraciones que en las regiones del Amazonas 
se produjeron como resultado de la Conquista. Grandes presiones demográficas 
produjeron desplazamientos de grupos en grandes áreas. En Venezuela, no solo se 
alejaron conjuntos humanos de las zonas de contacto violento, sino que los traslados que 
verificaron conquistadores y misioneros produjeron reinstalaciones de los indígenas en 
zonas que antes nunca habían ocupado. Puede tenerse idea de ello con una revisión a 
los documentos sobre misiones publicados por Lodares con el título de Los franciscanos 
capuchinos en Venezuela.

Miguel Acosta Saignes
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actualmente venezolano. Ha sido común en los historiadores de nuestro país el 
asegurar simplemente que Venezuela estuvo habitada por indígenas muy atrasados 
y el basar sus afirmaciones en la descripción de algunos grupos de cazadores 
nómades. La falta de conocimientos de la historia de la cultura humana ha llevado 
así a muchos a conclusiones simplicísimas. Piensan que el examen de las culturas 
indígenas es motivo de preocupación solamente de excéntricos. Es tiempo de 
salir de las generalizaciones rudimentarias y de aplicar al estudio del pasado 
venezolano los métodos de la moderna investigación histórica y los criterios, en 
cuanto a los indígenas, que la etnología provee para cabales logros científicos.

Es obvio cómo algunas zonas culturales son solo porciones de otras más extensas 
que, desde el punto de vista de la geografía actual, compartirían con nosotros 
Colombia y el Brasil.6

Las culturas prehispánicas de Venezuela van desde recolectores y cazadores 
muy atrasados, hasta agricultores muy adelantados, con una gran variedad de 
características culturales y lingüísticas. Dentro de un mismo marco idiomático es 
posible trazar delimitaciones culturales, como ocurre, por ejemplo con la costa 
caribe. También entre los arawacos distínguense grupos de diverso nivel.

4. Cuatro grandes oleadas humanas parecen haber poblado, sucesivamente el 
territorio venezolano: la primera, de la cual no quedan sino vestigios arqueológicos, 
estaría formada por gentes de nivel sumamente bajo: recolectores, cazadores y 
pescadores que se extenderían especialmente por los litorales y por las riberas 
de los grandes ríos de la selva y los llanos. La segunda oleada, compuesta por 
recolectores, cazadores y pescadores también, poseyó un alcance cultural un poco 
más alto y en ella aparecen incluidos recolectores especializados en el moriche 
y pescadores aposentados en palafitos en diversas regiones del país. De esta 
población existían numerosos representantes en el siglo XVI. La tercera capa 
estuvo constituida por los arawacos, los cuales parecen haberse extendido por casi 
todo el territorio nacional y quienes, en el momento de la conquista, ocupaban 
extensas regiones al occidente de la actual Venezuela. Los últimos llegados fueron 
los caribes, quienes tenían en el momento de la conquista representantes en la 
costa oriental, en la porción suroriental del país, en la región sur-oeste del lago de 
Maracaibo y en la sierra de Perijá y de quienes había algunas inclusiones dentro 
de territorios habitados por pobladores de otra filiación lingüística.

6 Los relatos de Gumilla, Blanco y Cassani, por ejemplo, sirven tanto a la Etnografía antigua 
de Venezuela como a la de Colombia, ya que desde las Misiones de Casanare recorrieron 
extensos territorios hoy venezolanos. En cuanto a las relaciones de nuestra población 
indígena antigua con territorio brasileño, quedan bien a las claras en la Etnología de 
América, de [Walter] Krickerberg [libro publicado en 1946 por el Fondo de Cultura 
Económica de México. N. de las eds.]. La mayor parte de los etnólogos incluyen nuestra 
región del Orinoco dentro de un área muy extensa denominada “amazónica” o “selvática”.

Esquema de las áreas culturales
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Parecen haber existido invasiones ocasionales de algunos otros grupos que 
llegaron a constituir verdaderos islotes lingüísticos y culturales, dentro de las 
extensas áreas ocupadas por los principales representantes de las oleadas dichas.

No parecen haberse encontrado representantes de la más antigua capa de 
población a la llegada de los españoles; pero sí los había abundantes de las 
otras tres y de los grupos que parecen haber llegado ocasionalmente. Como se 
comprende, no se podrían trazar límites tajantes a las distintas culturas pues al 
menos en ciertas regiones hubo intensas mezclas de elementos culturales y varios 
complejos se esparcieron hasta alcanzar considerable extensión. Es bien sabido 
cómo los caribes adquirieron y conservaron rasgos propios de los arawacos. 
Favorecían tal mixtura las mezclas humanas que se producían en los episodios de 
conquista. Recuérdese cómo en las Antillas Menores observaron los descubridores 
que las mujeres hablaban solamente arawaco, pues los caribes exterminaban a los 
hombres de los lugares conquistados y conservaban en cambio a sus compañeras, 
quienes así imponían a los vencedores triunfos culturales que estos asimilaban 
lentamente y sin resistencia.

5. Las áreas culturales que se pueden trazar para la Venezuela prehispánica 
corresponden, como se comprende, a los episodios de la dinámica cultural en la 
cual fueron actores las oleadas de población enumeradas.
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Tales áreas son:

a) El área de la costa caribe. Se extendía desde Paria, al oriente, hasta Borburata 
al occidente. Hemos demostrado en el estudio Los caribes de la costa venezolana 
cómo se deben considerar en tal zona diversas subáreas pues se encuentran 
numerosos rasgos importantes característicos de espacios limitados dentro de la 
zona total.7

b) Al occidente de Borburata, hasta la porción oriental del lago de Maracaibo, se 
encuentra una zona arawaca, señalada por Alfredo Jahn. Sin embargo, Jahn erró 
al incluir en ella a los pueblos jiraharas, ayamanes y gayones. Los caquetíos, de 
filiación arawaca, ocupaban el territorio del actual estado Falcón, el occidente 
del estado Zulia y se extendían hacia el sur, pero se observa que los caquetíos 
meridionales, quienes habitaban desde las regiones del Apure hasta el Orinoco, en 
realidad no conservaban todas las características de sus parientes septentrionales.8

c) La tercera zona correspondería a otros grupos caribes habitantes de la porción 
suroccidental del lago de Maracaibo, extendidos hasta la sierra de Perijá.

d) La zona guajira estaba habitada por recolectores, cazadores y pescadores.

e) En el territorio de los actuales estados Lara y Yaracuy, aproximadamente, 
encontramos otra zona diversa en lenguaje y cultura general de los arawacos y 
los caribes. Como ya señalamos, algunos autores erróneamente clasificaron alguna 
vez a los pueblos de tal territorio dentro de la zona cultural y aún lingüística de 
los arawacos.

7 Ya Arístides Rojas [escritor, naturalista, médico, historiador y periodista de Caracas. N. 
de las eds.] había considerado como una subprovincia caribe, pero especialmente 
desde el punto de vista geográfico, la región que llamó “La península de los caracas”. 
Nosotros hemos demostrado en Los caribes de la costa venezolana [artículo de Miguel 
Acosta Saignes publicado en 1946 por la revista Acta Antropológica de México. N. de las 
eds.] cómo la región comprendida entre Paria y Borburata no estuvo habitada por una 
población homogénea. Un análisis de las fuentes históricas nos permitió establecer varias 
zonas, entre las cuales resalta, por la aparente conservación de antiguos rasgos arawacos 
o “circumcaribes”, la correspondiente a los guarinos o palenques, habitantes de los llanos, 
al occidente del río Unare.

8 Especialmente Gilberto Antolínez [precursor de los estudios indigenistas en Venezuela, 
oriundo de Yaracuy. N. de las eds.] y Tulio Febres Cordero [escritor, historiador, profesor 
y periodista de Mérida. N. de las eds.] se han ocupado de los antiguos pobladores de Lara 
y Yaracuy. Antolínez ha examinado la porción etnográfica a la cual también ha aportado 
datos Francisco Tamayo [botánico, ambientalista y lexicógrafo de Lara. N. de las eds.]; 
Febres Cordero ha realizado una crítica de las clasificaciones lingüísticas referentes a los 
jirajaras, ayamanes y gayones.

Esquema de las áreas culturales



213

f) El sureste de Venezuela estuvo ocupado por gentes de habla caribe y podríamos 
en general atribuirles caracteres propios, en muchos aspectos distintos de los 
caribes de la costa.

g) Una extensa zona que iba desde el delta del Orinoco hasta el río Portuguesa 
y que tenía por base la orilla septentrional del Orinoco, estaba formada por 
recolectores, cazadores y pescadores entre los cuales se contaban los guaiqueríes, 
los guáricos, los guamonteyes y los guaraúnos.

h) La última zona cultural correspondía a la región andina, habitada por los 
timoto-cuicas, quienes prolongaban en la cordillera venezolana rasgos culturales 
típicamente andinos. Eran representantes de la más alta cultura prehispánica de 
Venezuela.

6. Hubo una descomposición de las zonas culturales señaladas desde el comienzo 
de la conquista, no solo por la destrucción de los indígenas, sino por las migraciones 
que entre ellos mismos se produjeron como resultado del choque, en las regiones 
periféricas, con los españoles.

También ocurrieron abundantes traslados de poblaciones propiciadas por los 
misioneros. En las regiones de Cojedes, por ejemplo, hubo concentraciones de 
indígenas muy diversos procedentes de todo el sur del país.

Las poblaciones caribes y arawacas de la costa fueron prácticamente eliminadas 
como núcleos culturales durante el siglo XVI. Algunos de sus rasgos quedaron vivos 
pero los grupos humanos se redujeron a melancólicos villorrios, sin capacidad de 
reponerse. En algunos lugares los indígenas entraron en contacto con un nuevo 
elemento: los africanos que importaron al país rasgos y complejos culturales y 
quienes se fijaron en sitios donde hasta la fecha se han conservado algunas de sus 
viejas características.9

A las antiguas culturas indígenas se sobrepuso prontamente todo lo español y en 
algunas regiones se añadieren los componentes africanos. En siglos posteriores, 
rasgos procedentes de todas partes del mundo habrían de complicar las 
posibilidades de reconstruir el proceso de la transculturación, el cual produjo las 
características generales y regionales de la Venezuela actual.

7. Las áreas culturales pueden ser delimitadas tanto por la presencia de elementos 
y de complejos, como por la ausencia de ellos. Sin detenernos a realizar listas que 

9 Es Juan Liscano [escritor e intelectual de gran influencia cultural en el siglo XX, oriundo 
de Caracas. N. de las eds.] quien con mayor tesón se ha dedicado al estudio de los restos 
afroides en Venezuela. Véase su estudio “Apuntes para la investigación del negro en 
Venezuela”, publicado en Acta Venezolana, T. I, N° 4.
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presentaremos en trabajos posteriores, dejaremos aquí indicadas las áreas generales 
delimitables en Venezuela, sobre la base de las investigaciones realizadas.

Las áreas culturales en Venezuela son hoy las siguientes:

a) Un área costeña, que incluye numerosas subdivisiones. Comprende variantes 
orientales, centrales y occidentales, especialmente en el estado Zulia que aparece 
emparentado, en lo lingüístico, con la región andina. Otras variantes estarían 
representadas por zonas de supervivencias negras, como ocurre con Barlovento 
y la región del Tocuyo, ricas en supervivencias folclóricas afroides. La isla de 
Margarita constituiría también una subprovincia de la zona costera. En toda la 
región litoral se encuentran sin duda características correspondientes a la segunda 
área cultural.10

b) Los llanos, cuya vida tiene por base la actividad pecuaria, constituyen la 
segunda área cultural venezolana, no solo por los elementos ligados a la actividad 
productiva básica, sino por lo referente al lenguaje, la música, el vestido, etc.

c) Los Andes constituyen la tercera área cultural, caracterizada no únicamente por 
la presencia de elementos como el vestido, la música, la agricultura peculiar de 
la montaña, las comidas, sino por la ausencia de ciertos rasgos característicos de 
otras zonas, generalizados en Venezuela, como el “cuatro”, que en la cordillera es 
reemplazado por el “requinto” y el “cazabe”, que no se consume allí.

d) Puede considerarse como un área cultural, con multitud de subdivisiones para 
cuyo señalamiento certero faltan todavía estudios, toda la zona situada al sur del 
Orinoco, donde habitan numerosos pueblos indígenas de diferentes filiaciones.

e) La Guajira constituye una zona cultural bien caracterizada, donde perviven modos 
de vida arawacos, en franca regresión. Así acontece con los clanes matrilineales, 
representados en las llamadas “castas”, cuya estructura es ya muy poco orgánica 
y en las cuales ha desaparecido la exogamia. Los pueblos recolectores de la zona 
Guajira se convirtieron en pastores y es de notar que la otra zona de recolectores, 
cazadores y pescadores prehispánicos, en el territorio de los llanos, pasó a ser 
también de pastoreo.

10 Ángel Rosenblat [filólogo y ensayista de origen polaco. N. de las eds.], en el Seminario de 
Filología que dirige, ha presentado una división preliminar de las áreas dialectales del 
castellano en Venezuela, las cuales corresponden en general a las que aquí señalamos 
como del Llano, la Costa y los Andes. Considera que en la costa, la región del Zulia 
constituye una región aparte, con características propias (el voseo, por ejemplo). Su 
seminario estudiará las subáreas dialectales, entre las cuales se cuentan sin duda, en la 
costa, tres porciones que, por la totalidad de sus rasgos culturales, pensamos constituyen 
subdivisiones en nuestra área de la costa. Ellas son: la región al oriente del estado Monagas, 
Barlovento y la región de Lara-Yaracuy.
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f) En la sierra de Perijá se conservan grupos caribes, conocidos por motilones. Su 
organización social, su manera de agricultura, algunas de sus ceremonias como 
sacrificio de corazones, su agresividad, prolongan rasgos de la zona cultural de la 
misma región señalada para la época prehispánica.11

g) En el delta del Orinoco existe otra área cultural, en el territorio habitado por 
los guaraúnos, pueblo recolector y pescador que prolonga las características de 
la faja de pueblos primitivos que en el período prehispánico habitaban desde el 
delta hasta el río Portuguesa, al occidente.

8. Así como en el período prehispánico habría que pensar en el agrupamiento de 
las zonas costeras en una verdadera superárea, porque algunos rasgos desbordaban 
las áreas culturales que se pueden trazar y aún se extendían hasta la costa de 
Centroamérica, en la Venezuela actual también muchas características ocupan la 
extensión correspondiente a varias áreas, aunque desaparecen en alguna de estas. 
Tal acontece, por ejemplo, con los dos elementos que hemos señalado como 
ausentes de la región andina: el “cazabe” y el “cuatro”.

Es obvio que en los territorios de contacto de las distintas áreas se mezclan 
diversos elementos y algunas zonas han producido rasgos que en realidad existen 
como generales en la cultura venezolana. Así puede expresarse por ejemplo, de 
las coplas llaneras conocidas y cantadas en todos los lugares del país, incluso en 
la zona andina.

9. Para las subdivisiones en las áreas señaladas, faltan todavía estudios folklóricos, 
y lingüísticos y etnográficos. Sin embargo, como arriba señalamos, pueden 
distinguirse ciertas subáreas. Ya mencionamos la de Barlovento. Es indudable que 
una subárea de la región costeña en los límites de esta con el área andina, debe 
ser estudiada detenidamente. Se trata de Lara y Yaracuy, en los territorios donde 
al mito de María Lionza se unen costumbres, músicas, formas lingüísticas.

Algunas zonas de características indígenas sobreviven en los estados Sucre, 
Monagas, y Anzoátegui y constituyen breves subáreas, mas emparentadas con el 
área meridional que con la costa, en la cual significan la pervivencia de formas 
prehispánicas de vida.

Este trabajo pretende ser solo una introducción a las áreas culturales de Venezuela. 
A las prehispánicas nos referimos ampliamente en nuestro trabajo aún no publicado 

11 G. Reichel Dolmatoff ha publicado con el título “Los indios motilones” un interesante 
estudio en la Revista del Instituto Etnológico Nacional, Vol. II, entrega 1°, de Bogotá, en 
1945.
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Etnografía antigua de Venezuela.12 Para el estudio del proceso de transculturación 
se necesita el concurso de muchos especialistas y para el trazo definitivo de las 
áreas y subáreas de cultura actuales, hemos de esperar numerosos trabajos de 
campo para los cuales también es indispensable la concurrencia de multitud de 
esfuerzos individuales.13

12 Miguel Acosta Saignes publicó su libro Estudio de etnología antigua de Venezuela en 1961, 
editado en Caracas por la Universidad Central de Venezuela. N. de las eds.

13 El Comité de Antropología Latino-Americana publicó, en el número correspondiente al 
primer semestre de 1948, de Acta Americana, una serie de consideraciones sobre los 
trabajos de investigación que pueden realizarse en América Latina. Establece como 
preguntas principales las siguientes: ¿Existe en realidad una cultura latinoamericana? 
¿Hay subdivisiones regionales típicas? ¿Si hay un fondo general común, cuáles son las 
subdivisiones notables? ¿Cuáles factores influyen en las similitudes de las diversas áreas? Es 
evidente que para responder a esas cuestiones deben realizarse estudios en cada país, en 
los cuales se presenten análisis como el que en el presente trabajo intentamos iniciar.
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