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Resumen

En la parroquia Caruao del Estado Vargas, en el Litoral central 
venezolano, se encuentra establecida la comunidad de Oritapo.
Dentro de sus linderos se ubican vestigios de una antigua unidad
productora de caña de azúcar y sus derivados; la cual, a pesar de su
notable presencia pareciera solo mostrarse como vínculo con un
pasado que no es importante perpetuar y que por lo tanto no es 
percibido como elemento para el desarrollo local. 

A través del análisis de datos obtenidos por investigaciones
histórico-arqueológicas y por el levantamiento de testimonios
locales enmarcados en un concepto de base antropológica del 
término Patrimonio, hemos tratado de responder a las 
interrogantes planteadas que conforman el exordio de nuestra 
investigación: ¿existen elementos aprehensibles que permitan 
aproximarnos a una historia para el trapiche de Oritapo?, ¿estos
elementos serían suficientes para considerarlo patrimonializable218?

El colectivo ha procedido a justificar la permanencia de estas 
ruinas como mejor puede: tratando de explicar el por qué de su
existencia y erigiendo un discurso para apaciguar sus ansias y
dudas ante tal manifestación, donde la memoria oral ha cedido 

217 Este trabajo resume parcialmente las conclusiones del autor en:
Perspectivas para una aproximación histórica al Trapiche de Oritapo: 
Entre la arqueología, el olvido y el imaginario local. (Trabajo de Grado 
presentado para optar por al título de Antropólogo de la Universidad 
Central de Venezuela. 2004) y enmarcado en el proyecto Antropología
de la Parroquia Caruao, el cual busca reconstruir la historia de las 
comunidades afrodescendientes que conforman hoy esta zona, 
desarrollado por un equipo multidisciplinario y encabezado por los 
antropólogos Yara Altez y Pedro Rivas. 

218 Término utilizado por Llorenç Prats del que comentaremos al final de 
esta presentación. 
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gran espacio al imaginario local y mostrando al Trapiche de
Oritapo más que como patrimonio cultural, patrimonio del olvido.

I. Preámbulo 

… a pesar de la notable presencia de estas 
ruinas, para los habitantes de la zona219,
incluyendo el resto de la parroquia, las mismas
no llegan a representar una historia directamente
asociada con sus pobladores (…) El imaginario 
de estos habitantes ha elaborado – con escaso 
interés – una “historia” que poco se aproxima al 
contexto de un trapiche y que pareciera acercarse 
más bien a la ruptura del vínculo con un pasado 
que no es importante perpetuar (Cardona,
2004:14)

Cuando escribimos estas líneas hace pocos años, nos habíamos
propuesto dos tareas: primero la de recobrar y ordenar todos los 
elementos posibles para dar un lugar en la historia al Trapiche de
Oritapo y segundo, formular una serie de argumentos para tratar 
de justificar si el objeto de estudio optaba por algún lugar en lo que 
habíamos definido como Patrimonio. Para ello nos permitimos 
construir un concepto del mismo que sirviera a nuestra
investigación y se adecuara más a una postura teórica (y desde la 
antropología) que práctica (o técnica) 220:

todo legado (…) que un grupo ha recibido de
sus antepasados y del cual se ha apropiado para
ser usado de la manera que más le ha convenido, 

219 Las tierras donde se asienta la actual comunidad de Oritapo 
corresponden a la antigua Hacienda de Uritapo (según Altez y Rivas,
2001). Linda por el norte con el Mar Caribe, por el sur con el
denominado Pico Zamurito, por el oeste con la Quebrada del Tigre
(Valle de Osma) y por el este con Quebrada Honda (Valle de
Todasana). Específicamente en el litoral centro-norte venezolano. 

220 Las formulaciones teóricas se ciernen muy bajo sobre las 
interpretaciones que rigen, de manera que separadas de éstas no 
tienen mucho sentido ni gran interés. Y esto es así no porque no sean
generales (…), sino porque enunciadas independientemente de sus 
aplicaciones, parecen vacías o perogrulladas. (Clifford Geertz, 2003: 
36).
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siendo vínculo con el pasado y con la
identificación de una sociedad que ya no existe
en el plano físico (Ballart; 1997); decidiendo este
actual grupo considerar al objeto como una 
versión de su identidad (Prats; 1996), tomando
en cuenta para su estudio, por una parte, una
posición emic desde del interior del grupo
interesado, y las reglas de un ente dominante que
define los pasos para aprehender al objeto (etic)
(Amodio; 1999).(Cardona, 2004:14)

Resumíamos nuestra búsqueda en la contestación de dos
preguntas que fungieron como base para nuestro estudio: ¿existen 
elementos aprehensibles que permitan aproximarnos a una historia 
para el trapiche de Oritapo?, ¿estos elementos serían suficientes
para considerarlo Patrimonializable?

Para ese momento, nos valimos de herramientas formales que 
la ciencia nos ofrecía, la historiografía, la arqueología, la etnografía, 
la etnología y la antropología. Resultando en un intento 
multidisciplinario por cumplir con nuestro cometido, el cual 
reiteramos, constaba para ese momento de una serie de
aproximaciones a una reconstrucción histórica.

II. Lo tangible 

Las evidencias arqueológicas y las referencias históricas nos 
habían dado posibles respuestas sobre el lugar temporal y 
tipológico que pudo haber ocupado el trapiche de Oritapo.

La técnica constructiva representada principalmente por la 
tapia española y la complejización de espacios disponibles para
diferentes etapas del proceso fabril dan cuenta de una unidad 
procesadora de derivados de la caña de azúcar del siglo XIX; 
sumando a esto la presencia de un área para la cocción donde se 
denota el uso del tren de pailas o “tren Jamaiquino” con dos bocas 
de hornallas, así como la adecuación de otro espacio para una
rueda hidráulica (asociado a un complejo sistema de acequias
observables en todo el contexto), ambos, característicos de éste
siglo.

La cantidad de piezas metálicas probablemente utilizadas como 
parte de la estructura del edificio y de la maquinaria, suponían la 
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introducción y adecuación de tecnologías donde antes no se 
conocían, respondiendo quizás a influencias del mercado. 

Consideramos entonces al Trapiche de Oritapo un modelo 
representativo de la floreciente industria que se abrió paso durante 
la decadencia de la época colonial y de la apertura a nuevos
mercados no tradicionales para la época.

Su ubicación geográfica estratégica, constituida por su 
cercanía a un área costera, pudo facilitar la introducción de
maquinarias sin las complicaciones del transporte por tierra; así 
como la movilización de mercancías por mar, lo cual pudo actuar
en conjunto con un mercado no muy regulado, en una zona poco 
provista de controles y con tratos con comerciantes no muy lícitos
(Altez y Rivas lo mencionan en Arqueología e Historia de la 
Parroquia Caruao; 2001).

Contrastamos entonces las evidencias arqueológicas en el sitio
con el contexto socio-económico regional y nacional, para inferir
que las ruinas actuales correspondían ciertamente a un trapiche de 
la primera mitad del siglo XIX, sin descartar la utilización más
temprana del espacio para fines análogos o similares. 

Por otra parte, las evidencias superficiales de vasijas
(probablemente contenedores) con características que las asemejan 
a otras ubicadas en diferentes regiones del continente (Deagan; 
1987), nos hizo suponer que hubo algún tipo de intercambio
comercial – legal o ilegal – con zonas del Caribe principalmente. 
Aunque probablemente estas piezas no se encuentran asociadas a la
elaboración de derivados de la caña dulce, supusimos eran parte de 
la vida productiva de la hacienda. 

Por último, aún cuando la documentación histórica fue 
inexistente para describir específicamente nuestro objeto de
estudio, nos dió claros indicios de la existencia de la hacienda
“Uritapo”221.

221 El poblamiento de la zona comienza en la primera mitad del siglo
XVII (Altez y Rivas, 2001), habiendo sido un sitio idóneo para que 
encomenderos de la época establecieran cultivos de cacao trabajados 
por esclavos negros provenientes de otras latitudes. Igualmente Ermila 
Troconis (1979), nos indica que la referida siembra y la caña de azúcar 
fueron base de la economía costera durante los siglos XVIII y XIX a 
pesar de las serias dificultades que comprendían estos asentamientos y
el mantenimiento de sus formas productivas, no obstante, estos lugares
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Buscando responder nuestra primera interrogante sobre la 
posibilidad de ubicar datos que permitiesen realizar una
reconstrucción histórica de nuestro objeto de estudio, presentamos
estas inferencias asociadas a las evidencias arqueológicas de campo 
y de archivo, habiendo surgido algunas a partir de analogías con
otros autores que han abordado casos similares y naciendo otras 
como inquietud por rescatar del olvido al Trapiche de Oritapo y su
significado, más allá de su existencia tangible.

III. Lo intangible 

En Oritapo, como en el resto de las comunidades que 
conforman la parroquia Caruao, ha sido tema de discusión el poco 
reconocimiento o importancia de los sitios históricos o
arqueológicos,

En estas comunidades, donde la memoria oral no recuerda el
origen de las mismas (o bien atribuyen otros orígenes) y en donde, los
escasos restos de cultura material parecen no tener mayor
significación, se maneja a su vez, una concepción acerca del 
patrimonio muy vinculada a una idea monumentalista del mismo. En 
este sentido, si el patrimonio no se ve, no existe (Altez, 1999: 87).

Las ruinas del trapiche de Oritapo distan de ser solo algunos 
fragmentos dispersos, y es por ello que nos habíamos preguntado
cómo la comunidad desconocía casi por completo su historia (al 
menos asociada a lo que denominamos su “significado 
primigenio”) vinculada a las condiciones propias de una unidad
productora de derivados de caña de azúcar. 

La tarea entonces de tomar las “historias” de algunos 
individuos como fuente para la obtención de datos, argumentó la
aplicación de entrevistas en profundidad, más allá de la observación 
directa de las relaciones entre las ruinas del trapiche y los co-
protagonistas de algún constructo histórico que seguimos aún
tratado de establecer (conjuntamente con los actores y a través de
futuros proyectos participativos, a través del re-descubrimiento de 
sus elementos históricos). 

Partimos de algunos vestigios físicos y de un importante 
número de elementos de la memoria oral, sumado a lo expuesto

seguían siendo idóneos para las labores mencionados, incluyendo el 
café y los cocotales.
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por el imaginario local, para recopilar esta “historia tentativa” que
algunos pueden - a priori - catalogar de “simplista”; pero sería
erróneo considerarla tal si tomamos en cuenta el tortuoso y largo 
camino que ha protagonizado el Trapiche de Oritapo en la 
reminiscencia de la comunidad. Nos habíamos preguntado
entonces, ¿qué elementos han participado en la consecución del 
objeto dentro de la memoria local?; incluso manteniéndolo hasta el 
presente.

La respuesta podría estar oculta en los mismos testimonios 
recogidos, donde posiblemente la curiosidad y la atracción hacia el 
objeto que no es considerado como propio, logran un acercamiento 
a este interés por mantener de alguna manera vivo al trapiche en el
imaginario colectivo de la comunidad. 

Españoles, piratas y monjas son actores principales de esta 
obra, dejando como secundarios a esclavos negros e indígenas;
concepciones que podemos asociar con las referencias de Altez en 
sus diversos trabajos sobre el pasado de las comunidades que 
componen a la parroquia Caruao y su complejo proceso de
conexión con sus antepasados (principalmente por la problemática
que se ha presentado al poder definir claramente los límites de los 
períodos históricos). 

Evidenciamos pues la des-construcción del objeto por parte de 
la memoria y del imaginario, justificando que este proceso pudo ser 
resultado de dos elementos importantes: el primero relacionado
con el rechazo de un legado no asimilado y el segundo por el efecto
de migraciones internas. 

Por traducirse en un pasado lleno de agravios sobre una clase
social considerada inferior, observamos una dislocación identitaria 
de los actuales habitantes de la comunidad con su pasado esclavo.

En este sentido, podemos hablar de una 
“mismidad conflictuada”, en los habitantes de 
la Parroquia Caruao, es decir, de una imagen
de sí con sentido negativo, aunque no 
confesado abiertamente. Creemos que estas
comunidades han ido re-creando
históricamente un conjunto de atribuciones
negativas sobre sí, en base a las cuales han 
construido una mismidad subordinada en
relación con una otredad positiva [la otredad 

358



blanca], revestida de autoridad tanto social,
económica, política como cultural (Altez,
2000: 442).

Esto viene a complementarse con el segundo elemento: las 
migraciones que afrontó la comunidad entre 1950 y 1960, donde
solo unos pocos “nativos” (como se denominan ellos) han
permanecido interrumpidamente en la comunidad.

…las causas que motivaron y ocasionaron el
proceso de migración interna, escapan a la voluntad 
de los individuos involucrados, es a partir de 
‘políticas agrarias modernizadoras’ impuestas por el 
Estado Venezolano, las cuales se hallaban 
articuladas a la estructura económica, política e
ideológica de la Nación. En consecuencia estos 
individuos se vieron en la obligación e abandonar su
antiguo entorno espacial, emprendiendo así el 
proceso de migración interna hacia el pueblo de
Oritapo” (Matute, 2003: 135-136).

Estos inmigrantes han recibido la historia local de manera 
selectivamente traducida por los nativos y la han adecuado según 
su bagaje cultural. Nativos y no nativos han esbozado una nueva 
biografía para el Trapiche de Oritapo. 

Como si éste correspondiese a un hito de la esclavitud para los 
primeros y como obsoleto, exótico y ajeno para los segundos; 
podemos decir entonces que el objeto ha sido transgredido y
fracturado; traduciéndose en la ubicación del trapiche en un tiempo 
idílico de indios, esclavos y ricos colonos, monjas y piratas que
ocultaron sus “tesoros” entre las ruinas y que nada tendrían que 
ver con el tiempo presente. El significado ha cambiado y se ha
adecuado al colectivo actual.

Los elementos que hemos presentado podrían sumar, en mayor 
o menor proporción, las causas por las que la memoria oral ha
cedido gran espacio al imaginario local, mostrando aparentemente 
al objeto más que como Patrimonializable, en un trapiche –
aparentemente – patrimonio del olvido.

Podemos considerar nuestro estudio como una especie de 
“arqueología de rescate” (más aún, antropología), pretendiendo ser 
(y seguir siendo) un vehículo de reconciliación entre las posturas 
colectivas y contribuyendo – al menos por los momentos – con la
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formalización del conocimiento, rigurosidad y amplitud que 
pensamos debe estar presente en el papel del antropólogo como eje 
de su responsabilidad, procurando interferir lo menos posible en 
los procesos derivados entre los oritapeños y su trapiche.

IV. Reflexión desde la práctica. Otra conclusión 

Nos habíamos topado con un problema diferente (como 
conclusión de los planteados al principio, pero más complejo). 
Todo un nuevo proceso digno del abordaje antropológico. 

Amén de las separaciones entre la académica y la práctica, la 
antropología debe formular bases teóricas a partir de los estudios 
de casos individuales, donde lo esencial debe ser la profundización 
en el conocimiento de las dinámicas involucradas en los procesos 
de activación y gestión del patrimonio. 

El desinterés por abordar de manera más compleja el estudio 
de éstos podría partir de la dificultad de precisar el objeto de 
estudio que puede deberse a “… una preferencia por pensar los 
procesos identitarios desde la actividad y la representación social
espontánea, informal (el ‘sujeto colectivo’), antes que como procesos 
estructurados y controlados desde núcleos hegemónicos, es decir, 
desde el poder” (Prats, 2004:96). Igualmente negativo dentro de la 
profesión del antropólogo y bastante común en nuestro contexto 
“… es el de empezar a hacer renuncias de método, a favor de 
aproximaciones más superficiales y que los análisis cualitativos se
sacrifiquen en aras de la presentación de datos susceptibles a ser
cuantificados” (Comas, 1992).

El posible éxito de estos procesos radica en un profundo 
conocimiento del contexto socio-cultural de los actores
involucrados y de las más veraces razones que justifican estas 
actuaciones; así como en la sistematización rigurosa de las
experiencias para su intercambio profesional222.

222 Llorenç Prats (2004: 98) amplía: “… la preeminencia de la nunca
discutida equiparación entre patrimonio, objetos y museos, que han 
mantenido a la antropología académica históricamente apartada de este
campo (me refiero, por supuesto, a la antropología académica española
[pero nos valen algunas ideas a los venezolanos] de estos últimos 
veinticinco años). En segundo lugar, y correlativamente, la asociación 
de la museología antropológica con escuelas teóricas obsoletas en el 
desarrollo de la antropología, tales como el difusionismo y el 
particularismo histórico. En tercer lugar, la asociación, en nuestro país, 
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Para culminar y afín a esta pequeña reflexión, queremos 
comentar sobre un interesante e importante aporte que hemos
tratado de acoger (adecuándolo a nuestro problema de 
investigación y contexto socio-cultural) el cual ha sido la propuesta
metodológica de Llorenç Prats, sobre los Procesos de 
Patrimonialización y las Activaciones Patrimoniales223 y que 
compendia en su publicación Antropología y Patrimonio; la cual 
deseamos introducir a partir de esta cita que si bien no muestra su
alcance, resalta su motivación:

… la antropología se encuentra pues, respecto 
al patrimonio, frente a una triple casuística: En 
primer lugar, el estudio de los procesos de
legitimación y activación patrimonial y de los
intercambios simbólicos resultantes; en segundo
lugar, la contribución, mediante sus propios
estudios, a la formalización del conocimiento, lo
más amplio y riguroso posible, de la diversidad 
cultural humana; en tercer lugar, el compromiso que 
puede adoptar (o no) el antropólogo con 
determinadas activaciones patrimoniales de carácter
identitario… (Prats, 1996:299) 

de la museología antropológica, por una parte con un folklorismo
trasnochado y, por otra, con la formación de colecciones de arte y 
cultura material primitivos, propias de un contexto colonial con el que 
nadie desea identificarse…”

223 A pesar que han sido mencionadas en esta ponencia, no dispusimos
del espacio-tiempo necesarios para presentarlas convenientemente, es 
por ello que rogamos se remitan a la obra mencionada. 
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