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I. Preludio  

El propósito de esta ponencia es presentar de manera crítica la experiencia que hemos sistematizado en 

los últimos años dentro del proyecto Antropología de la Parroquia Caruao, principalmente enfocando 

el objetivo de nuestro trabajo en la relación que poseen los actuales habitantes de las comunidades que 

conforman la parroquia con los referentes de su pasado.  

La idea de abordar una recapitulación de nuestro trabajo desde el seno del proyecto nace de los 

fenómenos que hemos observado en los recientes años y que han marcado precedentes para re-

plantearnos, desde las metodologías de obtención de datos, hasta las diseñadas para la formulación de 

planes y proyectos participativos que se han intentado ejecutar y que, como veremos, no han rendido 

los resultados esperados; más bien han servido como base para reflexiones como la que pretendemos 

mostrarles.  

Este proceso se ha visto permeado por el necesario uso del prefijo “re-” en casi todos los verbos que 

señalan actuaciones directas e indirectas sobre los sujetos, los objetos y nosotros, los investigadores: re-

plantear, re-formular, re-construir, han sido algunas de las palabras que hemos debido usar 

comúnmente en trabajos formales y conversas no tan formales cuando nos hemos referido a las 

vivencias y a los bosquejos o planes que pautamos para re-definir los lugares en los procesos de 

construcción de conocimientos que justifiquen nuestros trabajos con los habitantes de la parroquia 

Caruao. 
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En diversas oportunidades, quizás más de las esperadas, nos hemos topado con vicisitudes donde la 

teoría y parte de la formación como antropólogos no son suficientes para manejar – o explicar a priori – 

los resultados y hechos inesperados que se encuadran entre la “vida real” y que, posteriormente, deben 

ser abordados y re-conceptualizados en lugares tan particulares como el que estamos viviendo en la 

actual parroquia Caruao.  

Nos valdremos para nuestro propósito de las diversas publicaciones resultantes de los trabajos 

realizados en la zona por los antropólogos Yara Altez y Pedro Rivas. La primera ha sido la líder 

fundamental de esta experiencia y quien ha gestionado dos décadas de investigaciones en la zona, 

produciendo una cantidad importante de artículos, ponencias y textos que serán base fundamental de lo 

que comentaremos a partir de ahora. El segundo ha abordado los temas relacionados con la cultura 

material, definiendo una serie de sitios y contextos arqueológicos que han permitido establecer 

secuencias de ocupación, movimientos migratorios y áreas de influencia que definen la historia actual 

de estas comunidades.  

Los aportes de ambos investigadores y de algunos otros que hemos pasado a formar parte de 

Antropología de la Parroquia Caruao, servirán de materia prima para el desarrollo de este intento de 

evaluación del trabajo antropológico enfocando principalmente en dos casos particulares como lo son 

el del los Cañones de La Sabana y el del Trapiche de Oritapo, en los cuales hemos advertido algunas 

interferencias al tratar re-conectar los referentes del pasado con los habitantes del presente.  

I.1. La antropología en la parroquia Caruao  

Hoy se conoce con el nombre de parroquia Caruao al grupo de seis pequeñas comunidades negro-

venezolanas que se ubican al extremo oriental del estado Vargas, cuyos nombres son: Osma, Oritapo, 

Todasana, La Sabana, Caruao y Chuspa. Las mismas tienen su origen a partir de los sitios donde se 

establecieron las primeras unidades productivas hispanas dedicadas al cultivo del cacao y que utilizaron 

mano de obra esclava de origen africano, exceptuando La Sabana que se conformó como un pueblo de 

negros libres. Todo ello ocurre desde la primera mitad del siglo XVII. Posteriormente se puede 

evidenciar, a través del registro arqueológico, la existencia de zonas habitadas anteriormente al 

contacto europeo por grupos indígenas que probablemente fueron desplazándose o despareciendo 

físicamente con las primeras migraciones españolas.  
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Antropología de la Parroquia Caruao
1
 se conforma a partir del año 2000 como predecesor del 

proyecto Mismidad del Sabanero, el cual estuvo  

…dedicado desde 1993 a reconstruir la historia de las pequeñas poblaciones negro-

venezolanas (…) Hacer énfasis en los procesos sociohistóricos locales ha sido 

preocupación de historiadores comprometidos en desenmascarar el discurso oficial 

historiográfico, el cual, de alguna manera, ha obviado, entre otras cosas, la existencia de 

las pequeñas comunidades y sus personajes, su cotidianidad y desarrollo (Altez y Rivas, 

2001, p.7)  

Se explica entonces nuestro proyecto, como la continuación de un trabajo antropológico que 

comprendió la amplitud de relaciones que se establecían y la gran cantidad de similitudes que 

compartían las comunidades que conforman hoy la parroquia, no solo por tener un origen asociado a la 

esclavitud africana, sino por la particular manera de relacionarse con su historia temprana y tardía, 

principalmente con los elementos materiales y de la memoria que representan vínculos con el pasado.  

Reconstruir las historias locales de las comunidades afrodescendientes de la costa central de 

Venezuela, que por su carácter inédito representan un aporte al conocimiento antropológico e 

histórico de Venezuela, es el objetivo primordial de nuestro proyecto; el cual pretende por medio de un 

concepto amplio de Extensión Universitaria, fomentar la participación comunitaria así como la 

contribución de los estudiantes, formándolos como auxiliares de investigación, sensibles y 

comprometidos con las comunidades.  

A través de los estudios de fuentes primarias y secundarias, del registro arqueológico y de la memoria 

oral, se ha logrado establecer claros indicios de los orígenes africanos de los actuales habitantes de 

estas comunidades.  

Si se ha optado aquí por llamar afrodescendientes a los vecinos de la Parroquia Caruao, es 

debido a su fenotipo y a pruebas histórico documentales que hallamos en registros 

coloniales y republicanos, mas no a los testimonios que pudieran consolidar sus historias 

locales. Pues en efecto, en dichos testimonios, la ancestralidad africana es omitida… 

olvidada (Altez, 2008, p.267). 

 

 

                                                 
1
 Proyecto de investigación adscrito al Centro de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) y a la Escuela de 

Antropología; ambos entes pertenecientes a la Universidad Central de Venezuela. 
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I.2. El Clientelismo en la parroquia Caruao  

Durante los años de estudios sobre la historia formativa de las comunidades que conforman la actual 

parroquia, hemos podido denotar las diferentes maneras en que los nativos se relacionan entre ellos y 

principalmente con los otros; quienes condicionan, en parte con su sola presencia, los diferentes niveles 

y tipos de relaciones. Las cuales se han modificado paulatinamente en los últimos años, pero siempre 

manteniendo el principal rasgo que le caracteriza: el de un sistema clientelar.  

Altez menciona en diversidad de publicaciones, las condiciones de aislamiento que ha sufrido esta zona 

desde la época colonial. Su comunicación con las zonas urbanas se realizaba y aún es así, por una única 

vía
2
 que, históricamente, ha sido vulnerable a los eventos naturales – incluso a pequeña escala – y que 

mantienen a estas comunidades con un acceso muy restringido de los bienes y servicios básicos para su 

subsistencia.  

Esa condición no ha permitido un crecimiento equilibrado, lo que ha costado que un gran número de 

individuos deba migrar parcial o definitivamente hacia los centros urbanos de La Guaira o Caracas, ello 

con el principal objetivo de continuar sus estudios o para ubicar fuentes estables de ingresos.  

Mientras tanto, los residentes formales de la parroquia subsisten, en su mayoría, a través del comercio 

(mayoritariamente informal) o con la ocupación de los pocos cargos que como funcionarios públicos 

pueden obtener en la parroquia. Algunos habitantes, principalmente en Oritapo, se dedican a la 

agricultura de tipo “conuco” en pequeñas parcelas y un número aún más reducido complementan sus 

ingresos con actividades de pesca artesanal.  

En este contexto, es comprensible concluir cuan valiosos son los contactos y relaciones que, con las 

personas y organismos foráneos, puedan constituirse. Asimismo los contactos con familiares que han 

logrado establecerse en los centros urbanos. Ello permite, al menos en un supuesto, obtener beneficios 

personales o colectivos que son imperativos crear y mantener.  

Sin embargo, este aislamiento no solo ve su causa en las dificultades de acceso. Podemos definir que su 

principal motivo radica en las maneras en que los parroquianos se relacionan con los otros, no en tanto 

son foráneos, sino por sus diferencias socioculturales, históricas y fenotípicas.  

                                                 
2 

En años recientes ha sido pavimentada, lo que ha permitido el acceso a todo tipo de vehículos. No obstante el problema de 

mantenimiento y los derrumbes generados, especialmente en épocas de lluvia, mantiene siempre latente el problema de 

comunicación con los centros urbanos del estado Vargas u otras comunidades rurales o urbanas del estado Miranda.  
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Estas diferencias, basadas en sus rasgos “afro”, han permanecido históricamente arraigadas en la 

memoria de los habitantes de la parroquia. Menciona Altez que se han reproducido desde las relaciones 

esclavistas coloniales, posteriormente con los patronos terratenientes, hasta mantenerse en la actualidad 

“…como subordinados también en la medida en que las comunidades negro-venezolanas pertenecen al 

sector popular de la población…” (Altez, 2000, p.442). No siendo ésta ninguna excepción al respecto.  

Esta situación no ha encontrado un verdadero asidero ideológico y discursivo para ser modificada de 

fondo, aun cuando algunas actuaciones del Estado apunten a ello. No se han atacado las causas de peso 

que la mantienen, aunque el discurso institucional – incluso a nivel local – difiera con nuestra 

afirmación. Se sigue reproduciendo su sistema de subordinación a los “otros” para poder existir. “Es 

notoria la necesidad que manifiestan los habitantes de la parroquia Caruao con respecto a romper la 

situación de aislamiento y segregación en la que están inmersos…” (Altez, 2007, p.70).  

Para poder suplir entonces esta necesidad, los individuos han tenido que utilizar diferentes prácticas de 

reproducción social, aprehendiéndolas y adaptándolas a su corpus cultural. Han otorgado un alto valor 

a sus relaciones como medio de subsistencia; siendo la más notoria, la de tipo clientelar, que según 

Larissa Lomnitz y Rodrigo Díaz (referido por Altez, 2007) pertenecen a la relaciones de dominación – 

subordinación.
3
  

Los resultados de nuestros trabajos en la parroquia Caruao, y así nuestra experiencia personal, nos ha 

permitido dar cuenta que las relaciones clientelares conforman la principal estrategia para lograr 

reproducirse socialmente y ascender socioeconómicamente, siendo una característica importante el 

aspecto individualista que reviste esta condición y restando importancia a la resolución de problemas 

colectivos, a menos haya una retribución personal para el intermediario.  

Formalmente, Altez (2007, pp.27-28) ha utilizado la definición de Clientelismo de Lomnitz y Díaz 

como marco para la interpretación de los datos obtenidos por las investigaciones en la zona, las cuales 

lo definen como:  

                                                 
3
 No obstante, existen otros tipos de relaciones informales de las que se han apropiado los parroquianos. Las redes de 

parentesco y de amistad son importantes, ya que ellas han permitido que, a través de familiares y vecinos, se expandan las 

oportunidades fuera de los límites geográficos de Caruao. Altez menciona que al menos dos personas pertenecientes a la 

familia nuclear llegan a migrar (algunos definitivamente, otros retornan los fines de semana), convirtiéndose en una 

oportunidad para superar principalmente las limitaciones económicas y en una opción para futuros migrantes. Igualmente 

ocurre con las amistades locales o foráneas que han logrado establecerse y que pueden servir de vínculo para dar a otros 

individuos la oportunidad de acceso a una mejor vida. Por razones de la amplitud de la discusión y deseando fijarnos en el 

aspecto clientelar, no profundizaremos en estos temas (para ampliar, ver: Altez, 2007). 
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…relaciones personales jerarquizadas que (...) constituyen, en primer lugar, un eficaz 

mecanismo de hacerse de escasos recursos al margen de las reglas establecidas por las 

estructuras formales del poder; su eficacia y alcances varían de acuerdo al grado de 

lealtad, prestigio y confianza.  

Los dos tipos de relaciones clientelares que se perciben entre los habitantes de la parroquia y los 

foráneos resultan, en primer lugar dentro de las de amistad, siempre y cuando ello suponga la 

subordinación del individuo. Sin embargo, el más notorio e influyente es el que se desarrolla a través 

de las formas locales de organización comunitaria.  

Las nuevas formas organizativas establecidas por el gobierno actual, ha permitido un contacto más 

directo con las instituciones de Gobierno y del Estado, lo que ha traído como consecuencia la 

conformación de un mayor número de organizaciones que en algunos casos solapan las competencias 

de otras (llegando incluso a actuaciones contradictorias, perteneciendo al mismo grupo político).  

La relativa facilidad y la diversidad de opciones de participación ha causado la persecución de espacios 

de poder (muy pocos de liderazgo y obtenidos a partir de sus resultados como activistas o militantes de 

organizaciones políticas) que ha mermado la capacidad de unificar esfuerzos en la consecución de 

objetivos que beneficien a la mayoría de la comunidad. Constatando la eficacia real de estas 

organizaciones no por su funcionamiento como cuerpo, sino por la injerencia de individualidades que 

logran, a través de sus “contactos” obtener los requerimientos (muchas veces parciales) solicitados por 

la organización.
4
 

Estas actuaciones individuales, señala Altez (2007), ha traído dos importantes consecuencias dentro de 

la dimensión de la participación social y política de los habitantes de la parroquia Caruao. En primer 

lugar la participación condicionada a un beneficio individual, diferente del obtenido para el colectivo, 

ha creado un estado de recelos y desconfianza que ha decantado en nuevas relaciones clientelares (esta 

vez endógenas) o en subdivisiones innecesarias de las organizaciones comunitarias, lo que aumenta el 

número de “líderes”, por ende, la oportunidad de ascenso socioeconómico.  

Más allá de los desacuerdos en cuanto a gestión con los líderes individualistas, hay otra razón que ha 

favorecido la no-participación de un sector de la población: la partidización en las actuaciones de las 

                                                 
4 

La misma dinámica puede observarse ante los individuos que han obtenido cargos en las instituciones de gobierno 

representadas en Caruao. Allí también se desarrolla, como mencionamos, un tipo de relación clientelar de subordinación 

entre los parroquianos y este funcionario y a su vez entre éste y otros funcionarios de mayor jerarquía. Por ende, “alinearse” 

con este vecino es conectarse con el gobierno regional o nacional (u otra institución del Estado). Altez (2007, p.73) 

menciona que “Esto permite conquistar puestos de trabajo, adquirir créditos agropecuarios o pesqueros, créditos para 

mejoramientos de vivienda”.  
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organizaciones comunitarias, donde las actividades de las mismas apuntan a los intereses de los 

partidos (acumulación de poder) que a una gestión que coadyuve a la resolución de los problemas 

planteados por la comunidad.  

Por otra parte, esta individualización ha llevado a algunas personas a no permitirse la participación en 

estas organizaciones (u otras) por no contar con el apoyo de estos líderes con “palanca” o por 

encontrarse desmotivados ante la gestión personalista que llevan a cabo los primeros.  

…esta situación de rivalidades interpersonales es consecuencia del clientelismo que ha 

derivado en una forma de incapacitación sociopolítica del colectivo, pues el problema del 

ascenso del estatus personal motoriza toda forma de participación local, restringiendo la 

participación colectiva si no hay a cambio una retribución personal (Altez, 2007, p.79).  

 

II. Patrimonio: dos candidatos para el olvido  

II.1. La Activación Patrimonial  

Comencemos por indicar que el término Patrimonio es una construcción de tipo social, no existe en la 

naturaleza y no está presente en todas las sociedades del mundo, por ende inferimos que es un invento 

que, por convención de un grupo, ha quedado instaurado en algunas sociedades.  

Su función primaria es construir una o algunas realidades que sirvan a entidades hegemónicas (sociales 

y culturales) que, tomando elementos del pasado y agrupándolos en “composiciones”, formulan 

discursos que sirven a sus fines y propósitos.  

Era entonces perentorio para nosotros, definir un concepto que lograra amalgamar categorías como: 

pasado, presente, histórico, material, inmaterial, entre otros, resultando el de patrimonio como el más 

cercano. Por ello decidimos re-definirlo para adecuarlo a una perspectiva antropológica que considerara 

fijar la mirada en el nivel donde se construyen las identidades, es decir, en lo local.
5
 

A partir de nuestra experiencia en el campo y de la importancia de abordar el estudio de lo que 

comúnmente se clasifica como Patrimonio, hemos llegado a definirlo como: Elementos (tangibles e 

                                                 
5 

En la mayoría de las regulaciones de las actuales naciones el concepto de patrimonio gira en torno a lo dispuesto por entes 

supranacionales que categorizan y estipulan las normativas para definir cuáles elementos se considera como tal; muchos de 

ellos apreciados desde su escala monumental o su impacto en las economías nacionales a través del turismo. Sin embargo 

llegan a obviarse aspectos como la formación identitaria local y las relaciones actuales entre los sitios o “bienes”, y los 

colectivos que convive con los mismos (y entre los mismos colectivos). 
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intangibles) del pasado que, por convención, se ha convertido en una porción de la “identidad local”, 

activado mediante el ejercicio del poder a través de un discurso como soporte identitario e ideológico.  

Sin embargo, para “componer” el Patrimonio que identifica cierto territorio y época, primero deben 

pasar por lo que Llorenç Prats (2004) ha denominado procesos de patrimonialización, el cual consta de 

dos etapas: por una parte ubica la sacralización de la externalidad cultural, la cual se basa en el 

fenómeno de la sobrenaturalidad como mecanismo que amalgama una serie de elementos que se 

encuentran fuera de la condición humana actual y de la realidad, y que solo pueden ser explicados por 

el colectivo a través de símbolos que habitan en la naturaleza, en el pasado lejano o en la sobre-

humanidad
6
 (excepcionalidad producto del genio). Se consideran entonces estos valores, sentimientos o 

visiones los que mantienen encendida la llama de la sacralización y convierte al símbolo en un 

referente que nos aproxima al Patrimonio.  

Por otra parte, se encuentran las activaciones patrimoniales
7
. Estas activaciones, como procesos de 

actuación sobre el bien (tangible o intangible), dependen fundamentalmente de los grupos sociales, 

específicamente de los grupos de control, de poder, primordialmente el poder político. Prats (2004, 

p.34) lo considera el “…principal agente de activación patrimonial, el principal constructor de museos, 

parques naturales y arqueológicos, de catálogos de monumentos, de identidades”. Muere entonces la 

premisa del sujeto colectivo como creador de su patrimonio.  

Con el apoyo de otros poderes (económico, académico y técnico), el poder político, articula discursos 

en grados variables de conciencia, discreción y efectividad que estructuran la línea a seguir durante 

estas actuaciones – activaciones – y que se constituyen en tres pasos generales: la selección de los 

elementos patrimonializables, su ordenación a manera de frases e ideas que componen en discurso y, 

por último, la interpretación que resulta el discurso en sí, el cual conforma según Prats (2005, p.20) 

…la columna vertebral de las activaciones patrimoniales, desde el principio de la 

adopción del sistema de representación patrimonial como soporte de identidades e 

ideologías, [esto] tiene gran importancia para el poder político, tanto a nivel nacional o 

regional como a nivel local…  

                                                 
6
 Esta visión tiene su origen en el Romanticismo – la ideología de la Burguesía del S. XIX -, según Prats, pues 

“…representa una reacción de sinrazón y desmesura frente a la razón y a los cánones ilustrados; del individuo contra el 

Estado; del liberalismo contra el despotismo ilustrado…” (Prats, 2004, p.22). Sin embargo, aun cuando el Romanticismo los 

coloca en escena, la verdadera esencia de estos criterios proviene del hecho que habitan más allá de las leyes del orden 

social.  
7
 Prats difiere con el término puesta en valor (como sinónimo de activación patrimonial) puesto que la valoración existe en 

cuanto se le otorga por el hecho de aceptarse la existencia del bien, sin que se presuponga por ello alguna activación o 

actuación sobre el mismo.  
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En algunos casos y en menor escala, grupos considerados “no alineados”, pueden lograr activar ciertos 

procesos, principalmente para constituir discursos basados en ideologías que confrontan al grupo 

dominante. También puede presentarse que organizaciones no gubernamentales logren la activación de 

cierto referente, pero se podrá percibir la permeabilización de ideologías dominantes en ellas. Activar y 

consensuar puede generar diferentes versiones identitarias, de allí que se establezcan confrontaciones 

entre grupos o dentro del mismo grupo a diferentes niveles.  

De manera concreta podemos definir que el poder político selecciona, en base a su ideología, una serie 

de referentes dentro del reservorio conformado por símbolos del pasado, los cuales debieran poseer los 

tres criterios antes mencionados (naturaleza, historia y genio), para construirse un discurso identificado 

(traducido) con el contexto actual, con un lenguaje y medios apropiados que legitimen su selección, 

pero transfiriendo al colectivo la autoría y responsabilidad del uso social del, ahora sí, Patrimonio.  

II.2. Cañones hundidos y muros derruidos.  

La experiencia en campo con las comunidades de la parroquia nos ha llevado a confrontarnos con casos 

sumamente difíciles de abordar, esto dentro del proceso de reconstrucción histórica de algunos 

vestigios del pasado que podrían considerarse como potencial patrimonio, pero que consiguen su 

principal escollo en las mismas comunidades a las que pertenecen.  

A través del análisis de dos casos distintos, pero influidos por situaciones que llevan la marca del 

clientelismo, mostraremos los nuevos contextos donde las teorías antropológicas se confrontan con 

“realidades” que parecen esquivar cualquier intento de reconciliación con el pasado, o al menos con 

una porción de éste.  

II.2.1. El Trapiche de Oritapo.  

Las tierras donde se asienta la actual comunidad de Oritapo corresponden a la antigua Hacienda de 

Uritapo (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).  

Dentro de sus linderos se ubican las estructuras de lo que en tiempos pasados pudo haber sido una 

unidad de producción de caña de azúcar y sus derivados. Las ruinas que actualmente están visibles 

constan de restos de acequias, muros y otros, propios de un denominado trapiche. “Los vestigios que 
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pueden observarse, carecen de algún tipo de protección, notándose un alto grado de deterioro causado 

no solo por los elementos naturales, sino por la acción humana…” (Cardona, 2004, p.14) 

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; la 

presencia de un área para la cocción donde se denota el uso del tren de pailas o 

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 este siglo (Cardona, 2008, p.355). 

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, 2001).  

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, sin descartar la utilización más temprana del espacio para fines análogos o 

similares.
8
  

Estas ruinas distan de ser solo algunos fragmentos dispersos, y es por ello que nos habíamos 

preguntado cómo la comunidad desconocía casi por completo referentes históricos vinculados a las 

condiciones propias de una unidad productora de derivados de caña de azúcar.  

Partimos de algunos vestigios físicos y de un importante número de elementos de la memoria oral, 

sumado a lo expuesto 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.  

Posiblemente la curiosidad y la atracción hacia el objeto que no es considerado como un legado propio, 

logran mantener un mínimo acercamiento al trapiche en el imaginario colectivo de la comunidad.  

                                                 
8
 Para ampliar la información referirse a Cardona, 2004. 
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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, justificando que este 

proceso pudo ser resultado de tres elementos importantes: el primero relacionado con el rechazo de un 

legado no asimilado, el segundo por el efecto de migraciones hacia y desde la comunidad y en último la 

condición privada de las ruinas.  

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.  

Esto viene a complementarse con el segundo elemento: las migraciones que afrontó la comunidad entre 

1950 y 1960, donde un importante contingente de no nativos se desplazaron hacia la zona a partir de las 

políticas modernizadoras en materia agraria que impulsó el Estado nacional.  

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.  

Asimismo, tanto las ruinas, como el terreno (vega) donde se ubican, han estado en manos privadas, sin 

que la comunidad tenga acceso a éstas y quizás reduciendo la posibilidad de plantear alguna actuación 

sobre las mismas.
9
 

Como si éste correspondiese a un hito de la esclavitud para los primeros; como obsoleto, exótico y 

ajeno para los segundos e inaccesible para todos; podemos decir que el objeto ha sido transgredido y 

fracturado; traduciéndose su existencia 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.  

                                                 
9
 Esta vega fue propiedad del Sr. David Ayala Capriles hasta el año 2010, siendo vendida a un campesino de la zona. En 

ésta se siembran en su mayoría frutos cítricos, legumbres, tubérculos y plátanos con el fin de darle venta fuera de la 

parroquia. Al acceder a la parcela que resguarda los vestigios del trapiche, se encuentra la vivienda del actual dueño (tipo 

“ranchón”) (…) A pesar que las tierras se encuentran limpias y aptas para el cultivo, las ruinas están cubiertas por una densa 

vegetación que se cuela incluso entre las fisuras de las paredes y cubre casi en su totalidad dichos restos. Esta zona 

específicamente no es utilizada ni para el cultivo, ni para el tránsito, dentro o fuera de la vega (Cardona, 2004). 
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De este interesante caso se han producido una serie de documentos que plantean desde su estudio para 

una aproximación histórica, planteamientos de tipo técnico para la elaboración de propuestas 

participativas sobre actuaciones en el sitio, las cuales no han obtenido el apoyo de la comunidad para su 

ejecución y artículos de ponencias en congresos internacionales.
10

 

 

 

Fig. 1. Ruinas del Trapiche de Oritapo 

II.2.2. Los Cañones de La Sabana.  

Para finales del año 2006, en las costas de la comunidad de La Sabana, pescadores extraños a la 

parroquia dicen descubrir un grupo de cañones que conformaban casi una docena de piezas. El 

supuesto hallazgo abrió un período de conmoción entre nativos y no nativos que involucró una serie de 

                                                 
10

 Ver: Cardona, Héctor, 2004; Cardona, H. 2008 (obras citadas). Además Cardona, H. (2007). Justificaciones para el Uso 

Público del Trapiche de Oritapo; Cardona, H. (2008). Propuesta para la formulación de un proyecto técnico-participativo 

para el Uso Público del Trapiche de Oritapo. Trabajos para optar al Máster en Gestión del Patrimonio. Universidad de 

Alicante. Alicante. España (No publicados). Disponibles para su consulta en http://antropologia-

caruao.blogspot.com/p/estudios.html 
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actores que en diferentes medidas, han procurado defender sus perspectivas, más allá de mediar y 

priorizar las medidas y actuaciones que deben procurarse.  

Etiquetamos este hallazgo como supuesto, porque los habitantes de La Sabana ya conocían sobre la 

existencia de estos objetos (al igual que otros más); no obstante no había emprendido ninguna acción 

para su recuperación por desinterés o desinformación sobre los procedimientos legales y, lo más 

importante, sobre los posibles usos que pudiesen adjudicarse a estos referentes del pasado.  

Sin embargo, el hecho de haber sido valorados por no nativos
11

 y crear toda una serie de expectativas 

sobre el destino de este re-descubrimiento, formó una desmedida cadena de acontecimientos que 

redundarían en la búsqueda de roles protagónicos y beneficios personales por algunos miembros de la 

comunidad. No obstante no serían ellos los únicos en aprovechar el momento para buscar un espacio de 

poder.  

Pero estos no nativos resultaron no ser únicamente pescadores, sino expoliadores que lograron sustraer 

algunas piezas para ser vendidas a coleccionistas o curiosos por altas sumas de dinero; motivados en 

parte por historias similares, en hallazgos similares en Todasana, donde algunas piezas de artillería 

lograron colocarse en el mercado extranjero por buenas cantidades.  

"Vamos a pescar pa’ los cañones", se escucha en La Sabana, un pueblo de pocas calles, al 

este de Vargas. Aunque esa artillería es punto de referencia para la actividad pesquera, los 

pobladores nunca repararon en el valor que tenían esas piezas de bronce y cajas arrumadas 

en el fondo del mar, "a sólo 100 metros de la orilla", calculan algunos (Rivera, 2009, 

p.1).
12

 

En este caso, algunas piezas fueron robadas y luego de un año ubicadas por las autoridades 

nacionales
13

. Las mismas fueron trasladadas, con otras extraídas, a la sede del Instituto del Patrimonio 

Cultural de Venezuela (IPC).  

Como mencionamos, han sido muchos los actores en esta historia. Por investigaciones realizadas por el 

Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC), los supuestos pescadores de la 

                                                 
11

 Nativos y No Nativos son las categorías usadas por los habitantes de la parroquia para referirse a locales o foráneos. 
12

 Otra cita de la misma nota nos indica que: “José Antonio Laya, de 43 años de edad, Chema para sus vecinos, es uno de los 

buzos de la localidad. Descubrió los cañones hace unos años, mientras aprendía a pescar con uno de los veteranos del 

pueblo. A finales de 2006 le comentó a un grupo de pescadores de Naiguatá sobre los cañones hundidos. Aunque él no 

habla sobre el punto, sus vecinos aseguran que a Laya -primo del ex gobernador de Vargas Alfredo Laya - le pagaron por 

precisar dónde estaba el naufragio, pero no sospechó los problemas que le traería. Pocos días después, los de Naiguatá 

llegaron en lanchas a la medianoche y, a fuerza de arrastre, extrajeron varias de las piezas de artillería”. 
13

 Para ampliar la información, ver: “Rescatan 3 cañones de un barco pirata hundido en Vargas”, disponible en: 

http://www.abrebrecha.com/articulos.php?id=32850.  
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población de Naiguatá, vendieron las piezas a empresarios de la zona, el cual buscó contratar al 

“explorador” Charles Brewer Carías para que realizase una primera investigación sobre las piezas y 

ayudara a extraer el resto de ellas, conjuntamente con otros supuestos objetos que allí se ubicaban. El 

mismo recurrió al IPC con algunas pruebas y logró un acuerdo de palabra con la institución para actuar 

sobre el hallazgo, el cual fue roto posteriormente con la intervención de la Armada Nacional, los cuales 

estaban supuestamente alineados con una de los compradores.  

Este quizás fue el momento de mayor sobresalto, puesto que la institución castrense estaba dispuesta a 

extraer los cañones y otras piezas sin autorización de la comunidad ni del IPC.
14

 

No tenían permiso para sacar nada. “Tuvieron que irse", relata el vocero del consejo 

comunal. "Uno de los buzos de la Armada, al salir del agua, dijo que ahí había un tesoro. 

El pueblo se alebrestó. El capitán nos quiso apuntar, pero no dejamos que se llevaran los 

cañones", agrega el pescador Luis Cartaya. (Rivera, 2009, p.1)  

Para no extendernos ni desviarnos del tema, deseamos referirnos a partir de este punto en la 

participación de nuestro proyecto en estos eventos, así como señalar el desenlace parcial de los 

mismos.  

Como único grupo investigador con presencia en la zona, fuimos notificados desde los inicios de los 

acontecimientos, procurando mantener una participación puntual y hasta donde la comunidad nos lo 

permitiese. Parte de nuestro apoyo consistió en responder a la comunidad sobre los procedimientos 

formales en estos casos y, como mencionamos, el término de esta parte de la historia resultó en la 

recuperación de la mayoría de las piezas y el resguardo físico de las mismas (así como los diferentes 

procesos de conservación e investigación) por parte del IPC.  

Ahora bien, una vez pasada esta etapa, la comunidad de La Sabana nos solicitó el apoyo para realizar 

conjuntamente una propuesta para buscar algunos usos para las piezas. Decantó el mismo en un 

planteamiento de museo en sitio y de gestión local compartida.  

La mencionada propuesta fue entregada al IPC durante el segundo trimestre de 2008, siendo recibida 

con beneplácito y motivando una serie de reuniones de trabajo entre nuestro proyecto, la institución y 

la comunidad.  

                                                 
14

 La Armada (Fuerza Naval) declaró posteriormente que su presencia en la zona respondía a estudios meteorológicos y que 

su relación con el tema de los pecios había sido parte de una mala interpretación de los miembros de la comunidad. 



Sociedad, Cultura y Población       15 | P á g i n a  
 

En concreto, y después de más de tres años de supuestas conversaciones y trabajos, los resultados 

fueron los siguientes: en primero lugar, la dirección del instituto manifiesta de manera no formal, 

sorpresiva y unilateral, la intención de no trabajar conjuntamente con el proyecto Antropología de la 

Parroquia Caruao, justificando ello con la sola frase “por estar adscrito a la Universidad Central de 

Venezuela”. Imaginamos que las motivaciones son de índole política, pero solo podemos suponerlo, 

puesto que nunca se nos fueron confirmadas.  

En segundo lugar, nuestra propuesta sí que permaneció siendo considerada, tanto que se inició entre la 

comunidad y el IPC gestiones para construir una infraestructura que sirviese como museo de la historia 

local, con los cañones como protagonistas principales. La primera acción del instituto fue declarar a La 

Sabana como Zona Arqueológica Protegida (según providencia administrativa N° 020/09 del 26 de 

agosto de 2009). Esto justificado en la reivindicación de la importancia de las historias locales de la 

costa venezolana.
15

 

En efecto, los recursos fueron otorgados y de manera conjunta, a través de un convenio Venezuela-

Cuba, se comenzó la obra del museo de La Sabana, el cual debería haberse culminado en 2010.
16

 

Posteriormente, y habiendo sido “objetados” de participar en el mencionado proyecto, la comunidad 

recurrió nuevamente a nosotros. En un primer instante, para realizar un estudio preliminar de un nuevo 

cañón que ellos habían extraído, a lo cual respondimos como asesores técnicos con toda la rigurosidad 

del trabajo arqueológico.
17

 

Ante el cambio de administración del Instituto del Patrimonio Cultural, fuimos invitados a algunas 

reuniones de trabajo para incluirnos en el proyecto (el mismo que nosotros habíamos planteado con la 

comunidad dos años antes), pero por razones administrativas, la obra de la infraestructura ha sido 

paralizada, ergo, el proyecto también. Cabe destacar que en el planteamiento original se había hecho 

hincapié en los planes de gestión de este museo comunitario, pero la comunidad y el IPC solo han 

procurado la construcción de la sede, sin haber realizado mayores actividades para conformar un 

equipo administrativo que se encargue del manejo, mantenimiento y otras actividades que den 

viabilidad y sustentabilidad al museo.  

                                                 
15

 Para ampliar la información, ver: “La sabana fue declarada zona arqueológica protegida”, disponible en: 

http://es.comunicas.org/2009/08/28/la-sabana-fue-declarada-zona-arqueologica-protegida/#axzz1ITWUaFfc; “El Gobierno 

Nacional reivindica los valores locales”, disponible en: http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?31103.  
16

 Para ampliar la información, ver: “Rescatan 3 cañones de un barco pirata hundido en Vargas”, disponible en: 

http://www.abrebrecha.com/articulos.php?id=32850. 
17 

Esta pieza fue entregada inmediatamente por la comunidad al IPC. 
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Más allá de estos acontecimientos, nuestro proyecto sigue haciendo presencia en La Sabana, así como 

en las otras comunidades de la parroquia Caruao, coadyuvando con las organizaciones colectivas en la 

prosecución de sus objetivos y a través de la consecución de los proyectos de investigación que no 

hemos detenido en ningún momento.  

En el próximo apartado analizaremos los casos presentados, ello ante las posibilidades de las 

activaciones patrimoniales de las porciones de “historia” local y sus materialidades en un contexto 

notoriamente clientelar. Nuestro propósito es dar continuidad a un debate que ayude a vislumbrar el 

futuro de estos referentes del pasado y si es posible considerarlos, en algún mediano o largo plazo, y de 

manera formal, como patrimonios histórico-culturales de la parroquia Caruao.  

 

 

Fig. 2. Intervención preventiva en una de las piezas obtenidas en el sitio de Los Cañones de La Sabana 
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III. ¿Quién activa el patrimonio en la parroquia Caruao?  

En los casos concretos que mostramos anteriormente, podemos preguntarnos sobre las posibilidades de 

activación de estos referentes dentro de un contexto sociocultural claramente clientelar. Sumado a ello, 

la poca correspondencia de los mismos con la interpretación que de su historia tienen los habitantes de 

Caruao. Inferimos entonces que existen pocas posibilidades que tienen los sitios u objetos mencionados 

en convertirse en patrimonio. 

En el caso del Trapiche de Oritapo, denotamos un elemento que aumenta aun más el abismo a una 

futura patrimonialización, y es la condición privada que se tiene sobre el sitio. Sobre el estado 

“individualizante” del bien (en correspondencia con la posesión por un solo dueño), surgen dudas sobre 

cómo obtener beneficios colectivos sin ir en detrimento de la propiedad privada, puesto que los vecinos 

podrían interpretar el hecho como una cadena de hechos duplicables que en corto o mediano plazo, 

pudiese ocurrirles.  

Otro aspecto importante y que corresponde principalmente a la comunidad de Oritapo, es la ausencia de 

una mayoría “nativa” que pudiese condenar las acciones que sobre las ruinas se han hecho o manifestar 

las intenciones de proteger un legado de su pasado. Ello no ha de ocurrir, al menos por los momentos, 

puesto que la reclamación del espacio histórico es posterior al reconocimiento sobre la aceptación de 

ese pasado. Y como hemos comentado, sobre el discurso de estos nativos, los “esclavos” africanos y su 

descendencia inmediata no tienen mayor relación con los actuales pobladores de Oritapo y las otras 

comunidades vecinas. 

Por otra, ante la aparente dificultad de detectar – dentro de la complejidad de la gestión del patrimonio 

– las maneras de obtener beneficios (principalmente personales) desmotiva el emprender acciones 

sobre los sitios o bienes.  

… los habitantes de la zona, si bien nos han apoyado en todas nuestras campañas de 

sondeo y excavación, no sentirían familiaridad con lo encontrado en las mismas. En el 

caso de materiales indígenas pre-hispánicos, líticos y cerámicos, tal vez sería 

comprensible el desinterés de los pobladores probadamente descendientes de esclavos 

africanos. No obstante, restos de épocas coloniales y del período republicano tampoco 

representan datos de unión con el pasado en estas comunidades (Altez, 2008, p.267). 

Ahora bien, el caso de los Cañones de La Sabana podemos definirlo como una “evolución” dentro del 

sistema clientelar que evidenciamos en la parroquia Caruao, donde a pesar que los vestigios materiales 

del pasado eran conocidos, no existía la intención de promover alguna activación o pseudo-activación 
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por parte de un sector de la comunidad. Hubo que esperar hasta que intencionalidades foráneas 

empujaran a los habitantes de La Sabana a obtener beneficios de los “tesoros” que escondían sus 

costas. 

Aquí se complejiza el proceso de activación, si es que podemos considerarlo así, porque las acciones 

primarias provienen de un grupo exógeno, el cual solo se siente motivado por el lucro individual (y 

fuera de la ley). Sin embargo, la comunidad defiende su derecho “histórico” sobre las piezas de 

artillería; pero no por que estas se consideren principalmente parte de su propia historia, sino porque 

ese valor que les otorga venir desde el pasado, es el que precisamente las torna lucrativas.  

Se evidencia la toma para sí de las intencionalidades de los otros (de los no nativos, de la Otredad que 

menciona Altez), pero con un discurso reivindicativo que por una parte, aminore la “conciencia 

colectiva” (expresada realmente en individualidades) que desea recuperar lo propio ante un escenario 

de vandalismo y, por otra parte, coadyuve a la esperanzadora posibilidad de ser re-conocidos y traer el 

progreso a partir de actividades como el turismo cultural. 

Pero hay un aspecto que viene a complementar el contexto. Si bien un sector de estas comunidades no 

se plantea a corto plazo, re-conciliar el presente con su pasado esclavo, hay una parte surgente que lo 

está llevando a cabo, a través del discurso de reivindicación histórica que se soporta en el 

reconocimiento de las minorías pobres, explotadas y subordinadas que forma parte del discurso político 

venezolano en la actualidad. De allí la recuperación de la dignidad “afro” y su vinculación con el 

pasado de un grupo disminuido que hoy si posee la oportunidad de ocupar un espacio sustraído. Pero, 

¿a cuál pasado nos estamos refiriendo? al pasado esclavo, de encomiendas, haciendas y cacao de la 

parroquia Caruao, o a un igualmente pasado esclavo, pero que universaliza lo impropio de la esclavitud 

y pretende otorgar un rol protagónico e histórico en las luchas por obtener la libertad de toda una 

nación; y por qué no, de un continente. El que hoy se alza para recuperar el espacio en la sociedad que 

les debió corresponder pero, aparentemente, no el que particularmente la historia les destinó. 

Es probable que la respuesta se ubique en la elección de una opción que conlleve a obtener los mejores 

resultados a partir de relacionarse con los portadores de estos discursos reivindicativos, el de un 

“pasado” que se ha re-escrito por grupos que les ofrecen un espacio para compartir el poder. Quizás 

esta última sea compatible con la forma en que han logrado reproducir sus condiciones sociales y, por 

ende, mejorar su cotidianidad, las relaciones clientelares. 
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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, 1999a, p.87). 

Retomando el caso de Oritapo y las ruinas del Trapiche, podemos considerar estar en presencia de una 

relación clientelar que persigue la consecución de resultados lejos de la vinculación de su contexto 

socio-histórico (el cual está siendo escrito nuevamente por una otredad que requiere reproducir también 

sus condiciones de vida, diferentes a las costeras y de afrodescendientes) y que parece dinamizarse con 

la prosecución de objetivos “foráneos”. Denotamos allí la poca importancia de los nativos de re-tomar 

sus espacios (que en definitiva, no les ofrece ninguna oportunidad de subsistencia, ni personal, ni 

colectiva). En esta comunidad, el precario y deshilachado lazo que los unía con el pasado, ha terminado 

prácticamente de rasgarse. 

Incluso, una precisa encuesta llevada a cabo en 2010 dentro de la comunidad, nos arrojó resultados que 

constatan algunas de nuestras hipótesis sobre la casi inexistente vinculación de estas ruinas 

arqueológicas con los habitantes de Oritapo. Las preguntas iban dirigidas principalmente a conocer 

sobre la época en que fue construido el Trapiche, sus posibles constructores, sus usos y las causas por 

las cuáles pudo haber sido abandonado. Asimismo sobre otros datos que los habitantes podrían 

ofrecernos acerca de información que han recibido asociada a éste. 

Los resultados no fueron muy diferentes de los obtenidos casi siete años antes (Ver Cardona, 2004). La 

mayoría de los encuestados asoció su fundación con la época colonial, “Españoles, indios, negros 

esclavos” y que había sido construido para “trabajar la agricultura: cacao, café, azúcar, papelón, 

aguardiente, entre otros”. En esta misma pregunta, un grupo importante señaló que su función radicaba 

en servir de “escondite para tesoros, entierros de morocotas o de túnel de escape contra los piratas”, 

complementando con “espantos y aparecidos que viven en las ruinas”.  

Asimismo, puede evidenciarse otro tipo de “destrucción”, más de tipo material, probablemente 

coligada a la que el imaginario de los habitantes ha llevado a cabo. Las ruinas, ya desprovistas de su 

posible estado original, han sido intervenidas de manera informal y hasta ilegal en búsqueda de 

supuestos tesoros y entierros
18

; incluso para reciclar sus materiales constructivos para mejorar las 

                                                 
18

 Para complementar la información, puede revisar las fichas de estado de conservación del sitio en Cardona, H. (2007). 

Justificaciones para el Uso Público del Trapiche de Oritapo, accediendo a http://antropologia-

caruao.blogspot.com/p/estudios.html 
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viviendas rurales de las parcelas vecinas. Se ha transgredido al Trapiche desde lo tangible hasta lo 

intangible sin la menor atrición. 

Cabría entonces esperar a que estos no nativos, que ya han ocupado los espacios por casi tres 

generaciones, logren vincularse de alguna manera con las ruinas del trapiche (o algún ente igualmente 

foráneo) y comiencen con algún tipo de proceso de valoración al mismo, para dar cuenta si esta 

motivación impulsa algún interés en los pocos nativos que quedan en Oritapo y otros vecinos de las 

comunidades aledañas. Pero lamentablemente tendríamos posiblemente que descartar una 

intencionalidad asociada a la identidad local y atribuirla a otras razones que se precisarán en el 

momento 

Como si de un estado de letargo se tratara, los referentes del pasado de estas comunidades, esperan por 

las demostraciones de interés de grupos exógenos que puedan mostrar a los nativos, las maneras de 

beneficiarse, no por “su pasado”, sino simplemente por algún pasado que por casualidad, parece 

compartir con ellos su espacio geográfico. 

Aún hoy seguimos cavilando y trabajando para comprender, explicar y poder teorizar sobre los 

contextos que se nos presentan en las comunidades de la parroquia Caruao y su tan particular manera 

de entender su pasado desde la omisión, utilizando al imaginario y sus diversas creaciones para 

construir de manera confusa, perspectivas históricas convenidas y quizás convenientes. Nos 

preguntamos entonces si las historias colectivas de estos pobladores están más llenas de momentos que 

nunca ocurrieron y elementos que nunca existieron pero que han decidido utilizar para explicar su 

presencia en este lugar y soportar la presencia de referentes del pasado que hasta ahora solo podrían 

considerarse como patrimonio del olvido.  

Seguramente ha de comprenderse que no se trata sólo de investigación antropológica y de 

su correspondiente aplicación, sino de un trabajo político efectuado desde una 

antropología que se sabe parcializada, pues no cree en la objetividad, desinteresada por el 

protagonismo y que si no llega a generar activaciones del patrimonio (en la parroquia 

Caruao, al menos) no habría de sentirse derrotada (Altez, 2008, p.285). 
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