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Jacqueline Clarac, el legado de una antropóloga          
integral en Venezuela1

Annel del MAr MejíAs GuizA2

Introito a la vida de una maestra 

La obra de la profesora Jacqueline Clarac de Briceño (Guadalupe 1932) sobre 
Venezuela, el país que la acogió desde hace sesenta y seis años y donde se 
graduó como antropóloga en 1967, es tan amplia como la sombra de un 

samán. Y tan corpulenta, dura y compacta, pero a la vez moldeable y noble para 
trabajar, resistente y perdurable, como la madera de este árbol.

Desde 1970, cuando divulgó su primer artículo producto de unos cursos de 
especialización en el Instituto Indigenista Interamericano en México, hasta la 
actualidad, ha publicado catorce libros (con reediciones a lo largo del tiempo), de 
los cuales diez han sido como autora principal, compiladora y editora, y cuatro 
son textos infantiles con perspectiva etnológica y etnohistórica. Ha aparecido en 
doce libros nacionales e internacionales como autora de capítulos y suma más de 

1 Original tomado de: Annel Mejías Guiza. 2017. Jacqueline Clarac, el legado de una 
antropóloga integral. Bacoa. Revista Interdisciplinaria de Ciencias y Artes. 7 (14): 48-63.

2 Annel del Mar Mejías Guiza (Barinas) es licenciada en Comunicación Social de la 
Universidad del Zulia y magíster en Etnología, mención Etnohistoria, de la Universidad de 
Los Andes (ULA), Mérida. Es profesora del Departamento de Investigación, de la Facultad 
de Odontología, y de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades 
y Educación, de la ULA. Fue directora del Boletín Antropológico (2014-2016) de la ULA, 
dirige la revista Plural, Antropologías desde América Latina y del Caribe, de la Asociación 
Latinoamericana de Antropología (ALA), e integra el comité editorial de In-SUR-Gentes. 
Revista para las antropologías del sur. Es miembro del Grupo de Investigación sobre 
Sociantropologías del Sur (GISS-ULA) y coordinadora editorial de la Red de Antropologías 
del Sur, centro miembro pleno CLACSO. Vocal ante la Junta Directiva 2017-2020 de la ALA 
por la Red de Antropologías del Sur. Sus líneas de investigación: territorio y movilidad en 
el pie de monte de Barinas; geopolíticas del conocimiento; las antropologías venezolanas 
y las antropologías del sur; discursos contemporáneos de violencia política en Venezuela. 
Ha publicado artículos, entrevistas y reseñas en revistas académicas, además de capítulos 
en libros.
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ochenta trabajos para revistas científicas venezolanas y extranjeras, entre artículos, 
recensiones e informes, los cuales estamos procurando organizar en libros para 
difundir esta valiosa labor ensayística en la Colección Maestros, de la Biblioteca 
Digital Latinoamericana de Antropologías de la Red de Antropologías del Sur.

Más allá de los números, también hablamos de la formación de generación de 
relevo con la intención de consolidar la antropología en el occidente de Venezuela, 
labor que se traza ella desde Mérida y para eso también colabora con la profesora 
Nelly García Gavidia con el fin de lograrlo desde la Universidad del Zulia, donde 
existe la Maestría en Antropología desde hace veinticinco años y recientemente el 
pregrado en antropología.

Así, la doctora Clarac de Briceño, quien ingresa como profesora en la Universidad 
Central de Venezuela en 1968 y luego pide su traslado a la Universidad de Los 
Andes (ULA) tres años después, ayuda a fundar en 1973 el Departamento de 
Antropología y Sociología, de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades 
y Educación, en esta casa de estudio, y en 1984 crea la cátedra de etnología 
aplicada a la psiquiatría (etnopsiquiatría), en la Maestría de Psiquiatría, y tres 
años luego establece la cátedra de antropología para el postgrado de Medicina de 
Familia, ambos en la Facultad de Medicina de la ULA.

Pero su labor más amplia y significativa ha sido en los estudios de cuarto nivel, en 
los que ha formado a más de setenta egresados y egresadas de nueve cohortes en la 
Maestría en Etnología, mención Etnohistoria, y de cinco cohortes en el Doctorado 
en Antropología, postgrados que fundó en 1996 y 2005, respectivamente, en la 
ULA.

Además, consciente de la necesidad de tener a más arqueólogos y arqueólogas 
para estudiar la historia del país (sobre todo antes de la invasión europea), fundó 
en el 2013 el programa en Desarrollo Endógeno, Arqueología Comunitaria, en 
la Universidad Politécnica Territorial “Kléber Ramírez” de Mérida (UPTM), con el 
Programa de Estudios Abiertos, comunidades de aprendizajes de donde es tutora 
y que están activas actualmente en Mérida, Táchira y Falcón, espacios donde 
se validan saberes y se están formando a técnicos superiores universitarios y 
licenciados con menciones en arqueología comunitaria, patrimonio, antropología 
y arte rupestre.

Sus alumnos y alumnas han extendido la refrescante sombra de su obra y 
conocimientos en Caracas, Falcón, Táchira, Barinas, Nueva Esparta, Trujillo, Lara 
y la misma Mérida. Ahora la profesora Clarac de Briceño intenta traspasar las 
fronteras con el proyecto que lidera desde hace dos años: la Red de Antropologías 
del Sur, que realizó su primera tarea académica en octubre del 2016, con el Primer 

Jacqueline Clarac, el legado de una antropóloga integral en Venezuela
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Congreso Internacional de Antropologías del Sur, contando con la presencia de 
siete países de América Latina y uno de África.

Así, observamos con su grupo de discípulos y discípulas el desarrollo de 
investigaciones pluridisciplinarias en Venezuela con la metodología etnohistórica 
(creada por ella en la Maestría en Etnología) con líneas y proyectos en etnomedicina, 
etnopsiquiatría, etnogenética, antropología dental, etnobotánica, etnomusicología, 
paleoarqueología, problemas de identidad, antropología política, así como el 
estudio de la tenencia de la tierra, migraciones, desarrollo endógeno, parentesco, 
patrimonio, indigenismo, arte rupestre, culturas afrovenezolanas, antropología 
visual, arqueología, turismo, etnoeducación, interculturalidad, antropologías en 
Venezuela, antropologías del sur… en fin, entre otros muchos temas para entender 
al país y a nuestra región.

No conforme con esta amplia labor en formación y divulgación, ha organizado 
y asistido a decenas de eventos, ha asesorado al grupo de constituyentes para 
redactar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 
1999 por el pueblo venezolano, y se ha embarcado en luchas para la defensa de 
los pueblos indígenas en Mérida, primero con los indios del presente, insistiendo 
en su reconocimiento y en la defensa de sus derechos, y segundo para los que ya 
no existen, también protegiendo y estudiando los restos materiales que dejaron. 
Emblemática fue la batalla para evitar la destrucción del sitio sagrado en la 
Pedregosa, en Mérida, pero la sociedad no estaba preparada para reconocer la 
importancia de este lugar ceremonial, hoy devastado.

Además, ha ayudado a crear tres museos en la Cordillera Andina de Mérida: el 
Museo Arqueológico “Gonzalo Rincón Gutiérrez”, de la ULA, en 1986; el Museo 
Antropológico “Julio César Salas”, refundado el 12 de octubre del 2016, luego 
de haber durado veinte años cerrado, gracias a la labor de las comunidades 
indígenas de Lagunillas y ahora lleva el nombre Museo Histórico Antropológico 
Indígena MucuJama, en el municipio Sucre; y el Museo Arqueológico, ubicado 
en el municipio Timotes. Su obra divulgativa más antigua sería la revista Boletín 
Antropológico, una de las pocas revistas en antropología del país, cuyo primer 
número salió en 1982 y ha sido editada de forma ininterrumpida hasta la actualidad 
durante treinta y cinco años.

En una labor quimérica, en adelante en este artículo procuraremos tratar de esbozar 
las principales propuestas teóricas planteadas por la profesora Jacqueline Clarac 
de Briceño en su obra durante más de cuarenta años de labor antropológica en 
Venezuela. Se trata de una humilde bitácora para invitar a conocer, a acercarnos y 
a leer a esta maestra de la antropología en el país.

Annel del Mar Mejías Guiza
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Una trilogía que articula una teoría sobre los Andes merideños

En sus primeros tres libros publicados: La cultura campesina en los Andes 
venezolanos (Clarac de Briceño 1976), Dioses en Exilio. Representaciones y 
Prácticas Simbólicas en la Cordillera de Mérida (Clarac de Briceño 1981, 2003) 
y La persistencia de los dioses. Etnología Cronológica de los Andes Venezolanos 
(Clarac de Briceño 1985a), leemos el esquema de su tesis doctoral, realizada en 
la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, en París, Francia, tutoreada por 
Maurice Godelier y Nathan Wachtel, institución de donde egresó en 1979.

Pero más allá del título académico, en esta importante y vital trilogía encontramos 
el retrato antiguo y actual de la población de la Cordillera Andina de Mérida, vívido 
y transparente, como el agua clara de una naciente de montaña. En Venezuela no 
existe quizás una obra tan completa y vasta como esta, una investigación realizada 
minuciosamente, con profundidad y de forma tan detallada y sistemática.

En el primer texto, afortunadamente reeditado por la Fundación Editorial El perro 
y la rana (Clarac de Briceño 2014),3 encontramos su etnografía-etnología sobre la 
comunidad la Pedregosa, zona donde ha vivido durante casi cincuenta años, con 
un amplio estudio de parentesco realizado a cuarenta y seis familias en 1972, pero 
además vinculando este tema a las estructuras tanto económica como mágico-
religiosa de dicha población, con marcadas raíces indígenas, y poniendo en tela 
de juicio los conceptos sobre “el campesino”, que se manejaban para la época 
tanto en las investigaciones académicas como en las políticas públicas para la 
tenencia de la tierra en el país.

En este texto plantea, además, una noción interesante sobre el espacio relacionada 
con el tiempo, especialmente el tiempo mítico enlazado con la naturaleza. Esto 
último le plantea ir más allá para crear una categoría total y original del mundo 
(innovadora para nosotros/as): lo que llama el “espacio social” o culturizado, 
dícese de un espacio físico, un espacio social y de la dimensión mental del 
espacio, unido al microcosmos y al macrocosmos (Clarac de Briceño 1976: 134).

Quien imparta clases sobre familia y parentesco en Venezuela y no estudie esta 
obra, tendrá su cátedra incompleta. Pero sus estudios de parentesco también los 
podemos leer en artículos publicados en la revista Boletín Antropológico, donde 
retrata la etnografía realizada a principio de la década del ochenta  junto a sus 
alumnos Francisca Rangel y Nelson Montiel, estudiando las familias del Sur del 
Lago de Maracaibo para describir y analizar las estructuras de estas comunidades 
afrodescendientes (Clarac de Briceño 1987a). También trabajó las enfermedades 

3 Este libro se puede descargar en versión digital en la página web de la Fundación Editorial 
El perro y la rana, gratuitamente: http://www.elperroylarana.gob.ve/libros/la-cultura-
campesina-en-los-andes-venezolanos/. N. de las eds.

Jacqueline Clarac, el legado de una antropóloga integral en Venezuela
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genéticas en el pueblo de Pregonero, en el Táchira, investigación realizada junto 
a Rangel y con la cual concluyó que estos males eran producto de la endogamia 
y los complejos procesos de repliegue de la población originaria (y luego de sus 
descendientes) debido a la conquista y colonización europea (Clarac de Briceño 
y Rangel 1992).

Dioses en Exilio es su libro más significativo y más leído, sin duda. Con dos 
ediciones totalmente agotadas, la editorial El perro y la rana, que se propuso a 
imprimir esta trilogía, lo diseñó y editó en digital en el 2017.4 En este texto, además 
de recoger todas las versiones del mito de la creación de la Cordillera Andina de 
Mérida en el páramo, en la Pedregosa y en Lagunillas, el cual narra cómo una 
pareja de hermanos, caída del cielo o de la vía láctea, estableció esas hermosas 
montañas y sus lagunas sagradas, la profesora Clarac de Briceño reconstruye 
antropológicamente el calendario religioso andino de esta zona del país con 
una sorpresa: explicándolo por medio de las distintas raíces culturales que han 
alimentado a las comunidades andinas, desde las tradiciones de las diversas 
culturas indígenas hasta la influencia afrodescendiente y europea. Porque, sin 
duda, es un calendario totalmente atípico.

Su construcción del espacio físico-social y espacio mítico (trabajado en el primer 
libro) lo extiende en Dioses en exilio a un espacio individual: el cuerpo, bien sea 
del niño, de la mujer o del hombre, describiendo no solo los órganos simbólicos 
imaginarios cuyas construcciones están relacionadas con el espacio físico, sino 
cómo esos órganos se desarrollan etnobiológicamente de acuerdo con la noción 
de lo femenino, lo masculino y la maternidad, lo que le permite construir el 
grupo de enfermedades míticas de la zona. Y llega a una maravillosa conclusión, 
retomando el nombre de uno de los capítulos de un libro de Roger Bastide (1969): 
los dioses indígenas no desaparecieron, sobrevivieron en el santoral católico, pero 
sólo sobrevivieron en aquellos santos y santas que reunían características similares 
a las de sus deidades. Así, lo indígena y lo afro vive y re-vive en la cotidianidad 
aparentemente criolla de sus descendientes, como un exilio a la privacidad o, más 
bien, a lo más atesorado en la intimidad, secreto que develó la profesora Clarac de 
Briceño. Todo andino que lea este libro recordará su infancia, a sus nonos (como 
les dicen a los abuelos en esta zona), y se sentirá completamente identificado, 
manifestado, como si mirara su reflejo en el agua.

Su investigación pluridisciplinaria sobre la identidad andina se lee en gran parte 
de su obra ensayística publicada en revistas nacionales (Clarac de Briceño 1982a, 
1982b, 1982c, 1984a, 1995, 1997, 2005a, Clarac de Briceño y Rangel 1988) y en 

4 Se puede descargar en PDF, de forma gratuita, en la siguiente página web: http://www.
elperroylarana.gob.ve/libros/dioses-en-exilio/. N. de las eds.

Annel del Mar Mejías Guiza
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capítulos de libros (Clarac de Briceño 1996a, 1996b, 2003, 2006a), que bien vale 
la pena recopilar y editar.

En La persistencia de los dioses, cuya reimpresión está en proceso en El Perro y 
La Rana (2017),5 la profesora Clarac de Briceño deja sentada su vena de detective 
cuando hace la reconstrucción, con los métodos historiográfico y arqueológico, de 
la etnohistoria de la Cordillera Andina de Mérida, con el fin de cruzar los datos de 
su análisis etnológico con las referencias históricas y arqueológicas.

Así, se interna en los Archivos de India, en Sevilla, España, cuando estos documentos 
sobre la conquista y colonización de Venezuela no estaban ordenados y en sus 
clases habitualmente nos ha contado que tuvo que revisar manuscritos de la 
administración española de los siglos XVI, XVII y XVIII, dispuestos de forma 
desorganizada, para descubrir retazos de la historia antigua. También en este 
libro indaga en el Archivo Histórico de la ciudad de Mérida los legajos sobre 
encomiendas y resguardos indígenas, la doctrina que se les daba a los indios y el 
material criminal, de los siglos XVII, XVIII y XIX. Su pesquisa se extiende hasta 
autores que escribieron sobre los Andes venezolanos a finales del siglo XIX y 
principios del XX (los llama precursores), como José Ignacio Lares, Julio César 
Salas y Tulio Febres Cordero.

No sólo clasifica los datos arqueológicos, sino que los corrige, y analiza con precisión 
de cirujana la información de los pioneros para esbozar datos demográficos de la 
población indígena cuando llegan los europeos a Mérida. Esta última información 
la amplía con los datos de ambos archivos y con la información de los cronistas 
para plantear un posible mapa de la evolución demográfica de la capital andina 
desde la antigüedad hasta 1975, cuando realiza este estudio.

Con este libro, la profesora Clarac de Briceño plantea la clasificación de los 
grupos indígenas en el siglo XVI y se percata de un error de denominación: llamar 
Timoto-Cuica a dos grupos indígenas distintos, uno de Mérida (Timotes) y otro de 
Trujillo (Cuicas), y allende, para corregir, propone que había dos grandes grupos 
cuando llegaron los europeos a los Andes venezolanos: los “Cuicas” de Trujillo 
(que pudieron tener otras denominaciones, como los “Caraches”, “Boconoes” o 
“Escuqueyes”) y los “Mucu-Chama” de Mérida, haciendo una descripción general 
de cómo vivía cada uno para el momento de la invasión europea. Aún el error 
de nombrar como Timoto-Cuicas a los y las indígenas andinos venezolanos sigue 
en la tradición oral, pero se ha ido corrigiendo poco a poco en la medida que se 
conoce su obra.

5 Se puede descargar gratuitamente en versión PDF en la siguiente página web: http://www.
elperroylarana.gob.ve/libros/la-persistencia-de-los-dioses/ . N. de las eds.
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En este texto, su tercer libro, cierra con un análisis de las prácticas y creencias 
religiosas desde el siglo XVI hasta el XX, como los rituales de ofrendas por el 
culto a las lagunas y a los arcos, e igualmente analiza dos juicios, uno realizado 
en Trujillo en contra de una indígena (llamada Luisa Coneja) por “idolatría” y 
otro en contra de un indio (Manuel Peña) de Lagunillas, Mérida, quien hacía 
rituales para que la laguna (hoy llamada de Urao) no se fuese o mudara 
(pensamiento mítico aún presente en la actualidad). Igualmente se compara 
toda esta información explicada de forma su cinta con las creencias chibchas y su 
vigencia hasta la actualidad.

Por último, la profesora Clarac de Briceño trabaja las encomiendas y resguardos 
indígenas de Mérida, levantando un intrincado mapa de la época que sólo lo podía 
lograr una investigadora de su temple y obstinación, y concluye con la información 
recogida sobre el grupo africano que se asentó en la Cordillera Andina de Mérida, 
porque, a diferencia de lo que afirmaban los historiadores e historiadoras de la 
época, logró probar que sí hubo esclavos y esclavas descendientes de africanos 
en la ciudad de los caballeros y el actual ritual profano del entierro del gallo en 
la celebración de la Virgen de la Candelaria, en La Parroquia de Mérida, es el 
latido más vivo de esta tradición. Sin duda, como finaliza, hay una proyección 
del pasado sobre el presente y aún coexisten prácticas antiguas en la población 
actual, la principal tesis planteada en su segundo libro, Dioses en exilio.

La reconstrucción del pasado indígena en Mérida continúa aún más con la apertura 
del Museo Arqueológico de la ULA y la obra ensayística de la profesora Clarac de 
Briceño en revistas y capítulos de libros lo revela: es una constante preocupación 
y una línea de investigación que no ha cerrado (Clarac de Briceño 1996c, 1987b, 
1990a, 1990b, 1991, 1996c, 1996d, 1996e, 1996f, 2006b). Y esto se refleja en su 
obra dirigida al público infantil, como el hermoso cuento indígena Había una vez 
una mancha blanca (Clarac de Briceño 1986a), el relato El águila y la culebra 
(Clarac de Briceño 1986b), la emblemática y terrible crónica de la conquista de 
Mérida con El Capitán de la Capa Roja (Clarac de Briceño, Villamizar y Segovia 
1988) y la triste batalla narrada por la violación del templo de Icaque en Primeros 
Encuentros en la Serranía de Trujillo (Clarac de Briceño y Rodríguez 1992).

La salud y la enfermedad como un tema constante 

Con La enfermedad como lenguaje en Venezuela, publicado en 1992, la profesora 
Clarac de Briceño presenta su análisis sobre el complejo imaginario relacionado 
con la salud y la enfermedad, con la vida y la muerte en la sociedad venezolana. 
No existe un sistema médico (el alopático, el “científico”), sino diversos sistemas 
médicos co-existiendo (el tradicional, el popular), y estos últimos se encuentran 
“cerca de ciertas representaciones simbólicas y mecanismos de defensa, 
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culturalmente elaborados durante siglos”, como expone la autora (Clarac de 
Briceño 2010: 13).

En la primera parte escribe sobre el acercamiento metodológico a este complejo 
fenómeno social, cómo se fue decantando el tema ante ella y expone nociones que 
usamos sus alumnos, como la construcción de modelos a posteriori (y no a priori) 
en la antropología, el método del embudo característico de la etnografía-etnología 
profunda y sistemática para describir los modelos inconscientes de la sociedad, 
y la propuesta del trabajo de campo “en el patio de mi casa” (una invitación 
que intentaría revolucionar para la época la categoría analítica del estudio de la 
alteridad, construida por la antropología noratlántica, el nosotros/ los otros).

En el segundo capítulo trabaja el acercamiento etnohistórico al culto de María 
Lionza, considerado por la autora como una religión en formación. Es importante 
acotar que ha estado escribiendo sobre el culto a María Lionza desde 1970 (Clarac 
de Briceño 1970, 1983, 1990d), mientras que el tema de la salud y de la enfermedad 
reaparece en su obra ensayística más tarde, desde 1984 hasta la actualidad (Clarac 
de Briceño 1984b, 1985b, 1986c, 1990c, 2002, Clarac de Briceño, Rojas y González 
Ñáñez 2002).

En la medida que va haciendo una descripción etnográfica exhaustiva sobre el 
culto a María Lionza en la tercera parte, explicando los rituales, la clasificación 
de las deidades, la farmacopea simbólica, los dibujos y su simbología, termina 
haciendo una comparación con el vudú de Haití y propone, además, un código 
para entender el “trance” como un teatro sagrado y terapéutico. Aprovecha 
igualmente para trabajar el culto de los muertos milagrosos, característico de las 
zonas urbanas y suburbanas de la Cordillera Andina de Mérida, tema que viene 
tratando desde 1984 (Clarac de Briceño 1984c). Su estilo de narrar tan específico 
y detallado es muy hilvanado en este libro.

La cuarta parte de La enfermedad como lenguaje en Venezuela se extiende sobre 
temas etnopsiquiátricos, como el trance y la posesión, utilizando cualidades 
analíticas de Georges Devereux y Claude Lévi-Strauss (desórdenes étnicos, 
eficacia simbólica, entre otros), y propone sus propias categorizaciones. De igual 
manera, estudia y describe los desórdenes étnicos e idiosincráticos en Mérida 
con una perspectiva novedosa y muy interesante, diríamos que es la primera 
vez en Venezuela que se esboza con casos concretos y precisos la investigación 
etnopsiquiátrica. Recordemos que, producto de que en 1984 ya daba clases en la 
Maestría de Psiquiatría de la ULA, hizo su trabajo de campo en el Hospital San 
Juan de Dios, donde pudo observar estos casos etnopsiquiátricos. Aclaramos que 
dos años antes de la publicación de este voluminoso libro, la profesora Clarac 
de Briceño estaba escribiendo en el Boletín Antropológico sobre estos temas y 
continuó su línea hasta principios de este siglo (Clarac de Briceño 1990e, 2004a).
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Para cerrar, en La enfermedad como lenguaje en Venezuela trabaja un 
acercamiento antropológico en la quinta parte, basada en la perspectiva de la 
sociedad multiétnica, lo que revela sistemas médicos actuando en contradicción 
en la sociedad venezolana (que son también discordantes en su interior), y hace 
recomendaciones para los médicos alopáticos, la medicina oficial reconocida en 
los sistemas presupuestarios y en las políticas públicas del país, con el fin de que 
puedan coexistir con estos otros sistemas, tan legitimados y usados por el pueblo 
venezolano para conseguir el equilibrio y el bienestar de su cuerpo y mente.

Incursión en el análisis político y en las antropologías del sur 

Se puede afirmar que la obra de la profesora Jacqueline Clarac de Briceño es 
estructuralista, por haber comprendido y aplicado con inteligencia las nociones 
planteadas por Lévi-Strauss (unos vivos ejemplos son los análisis en sus libros 
Dioses en exilio y La enfermedad como lenguaje en Venezuela, y también el artículo 
sobre la fiesta de San Isidro, sólo por nombrar uno muy característico, Clarac de 
Briceño y Ramírez Rosales 1984), pero sería encerrarla, ya que consideramos que 
es más bien multiteórica.

En sus análisis podemos conseguir influencias de diversos intelectuales extranjeros 
y nacionales, desde el paradigma de la complejidad planteado por Edgar Morin 
(al articular la metodología etnohistórica como propuesta pluridisciplinaria) 
hasta los planteamientos de Devereux, su tutor Godelier y también se refleja en 
sus páginas, cual espejo, Arnold Van Gennep (con los rituales de iniciación) y 
François Laplantine. En sus estudios sobre religión aparecen Emile Durkheim, 
Alfred Métraux, Roger Bastide, Mercie Eliade, Angeline Pollak-Eltz… y pare de 
contar las influencias. Pero los principales aportes teóricos se centran en sus 
precisos análisis sobre la realidad venezolana, los cuales son tan valiosos como la 
batería de teóricos y teóricas que hemos enumerado.

De Venezuela absorbe los modelos de análisis de la identidad planteados 
por su esposo, el filósofo apureño J.M. Briceño Guerrero, sobre todo los tres 
discursos para la comprensión del ser latinoamericano (el discurso cristiano-
hispánico o discurso mantuano, el discurso europeo segundo y el discurso 
salvaje) y así cincela sus teorizaciones sobre antropología política en Venezuela, 
para explicar las contradicciones, vaivenes y complejidades en la identidad del 
pueblo venezolano antes y durante el proceso revolucionario vivido desde 1998 
en el país con el ascenso al poder del presidente Hugo Chávez. Tenemos así dos 
libros emblemáticos sobre antropología política, editados uno tras otro: Historia, 
Cultura y Alienación en Época de Cambio y Turbulencia Social en Venezuela 
2002-2003 (Clarac de Briceño 2004b) y El “Lenguaje al Revés” (Aproximación 
Antropológica y Etnopsiquiátrica al Tema) (Clarac de Briceño 2005b). Acá 
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también podemos articular una amplia obra sobre el estudio de la alienación 
cultural y científica, ya que para descolonizarnos –plantea– primero necesitamos 
asumirnos como colonizados, influencia de Franz Fanon. Igualmente podemos 
conseguir una vasta obra de la profesora Clarac de Briceño interpretando la 
realidad indígena venezolana, sus luchas, su organización, la necesidad de su 
reinterpretación, con una tea alumbrando ese camino del indigenismo, muy 
transitado por la antropología en América Latina: el compromiso social con esas 
comunidades, reflejado en las peleas políticas que han dado los antropólogos y las 
antropólogas venezolanas desde 1970 (uno de sus representantes fue su hermano 
Gerald Clarac). Esa búsqueda de la historia de las poblaciones originarias y su 
vigencia se convierte en un denominador común en todo el corpus teórico de 
esta antropóloga.

Pero una línea, que se puede considerar reciente, pero no lo es, la edificó en 
concreto desde el 2015 con la Red de Antropologías del Sur. Se trata de su 
investigación sobre el estudio de las antropologías en Venezuela enmarcado en las 
antropologías del sur, recopilada en artículos desde hace veinticuatro años (Clarac 
de Briceño 1993a, 1993b, 1993c, 1994, 1998, 1999, 2011). Si bien el ideólogo 
teórico es el profesor Esteban Krotz, de México, la profesora Clarac de Briceño ha 
desarrollado ese proyecto en Venezuela, primero desde la Maestría en Etnología 
de la ULA, y luego se ha atrevido a organizarla en la praxis, su batalla teórica más 
reciente, que esperamos continúe por muchos más años para que su sombra, 
para que la nobleza de su obra siga cobijando y guiando los pasos de diversas 
generaciones de antropólogos y antropólogas venezolanas.
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