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La construcción discursiva del río: un
estudio psicosocial sobre creencias y

sentido común en comunidades
ribereñas rurales y urbanas del Orinoco

ResumenResumenResumenResumenResumen

El objetivo de este trabajo fue  analizar, comparar e interpretar las creencias dicotómicas que hacen parte del sentido común de los habitantes de comunidades
ribereñas rurales/ urbanas del río Orinoco  (Estado Bolívar), para comprender sus interacciones reales, simbólicas e imaginarias con el río y su entorno. Algunos
supuestos teóricos asumidos son: a) la realidad es una construcción discursiva (psicosocial e histórico-cultural), pero ello no significa reducir la realidad al discurso;
b) el sentido común es una dimensión trans-discursiva y un proceso-producto de hermenéutica social: permite a las personas elaborar “verdades” para resolver
problemas prácticos cotidianos; c) territorio, lugares y paisaje son elaboraciones culturales, discursivas e histórico-políticas  que propician la construcción de
identidades sociales. El diseño metodológico fue: de campo, explora-torio-descriptivo, interpretativo, de tipo  cualitativo-etnográfico, sin representatividad muestral.
Se procedió a una triangulación que implicó: grupos focales, entrevistas extensas y observación no-participante. La técnica básica empleada fue el análisis del
discurso. Los resultados obtenidos permitieron: a) comparar y establecer divergencias, convergencias y contradicciones del sentido común de los pobladores
ribereños del Orinoco, participantes; b) un primer análisis teórico-interpretativo del proceso psicosocial de construcción discursiva del río como territorio-paisaje.

Palabras clave: CREENCIAS, SENTIDO COMÚN, TERRITORIO, PAISAJE
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The purpose of this  study was to  analyse, to compare and to interpret discursive cons-tructions  which  constitute  part of  urban/ rural  communities  common sense,

living on the Orinoco river (estado Bolívar), so to understand their real, symbolical and imagina-ry relationship with the river and environment. Some theoretical

presuppositions assu-med: a) reality is a discursive  (psychosocial, historical and cultural)  construction:  but   it doesn’t   mean  to  reduce  reality  to  discourse;  b)

common  sense  is a trans-discursive  dimension and a social hermeneutics process-product  which allows  people to elaborate “truths” to resolve real problems of every

day live; c) territory, places and landscape are cultural (discursive, historical and political)  constructions,  which allows  people to elaborate social identifications.

Methodological approach: exploratory-descriptive, qualitative-ethnographic and interpretative, through a triangulation including:  focus-groups, extended-interviews and

non-participant observation.  Basic technique employed: discourse analysis. The results allow:1) to compare and to interpret beliefs of participating urban/rural

communities about the Orinoco river and environment;2) a first psychosocial analysis of discursive construction process of  the Orinoco river,  as an identitarien territory-

landscape.
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1 .-Introducción
 

n este trabajo se reportan avances de una investigación

psicosocial que aborda, desde una óptica discursiva,  algunos

aspectos del proceso de construcción de la vida cotidiana y del

sentido común que viven y comparten  las personas que habitan

en comunidades ribereñas del río Orinoco en el estado Bolívar,

tanto a nivel rural (El Almacén y Los Castillos de Guayana),

como  urbano (San Félix y Puerto Ordaz).

Si el sentido común(1) nos ocupa e interesa tanto es porque

las producciones discursivas contradictorias de/ sobre la vida

cotidiana, se nutren tanto de esa “sedimentación  semántica”

del  habla de la gente, cuanto de  los “lugares comunes” que las

personas conocen por propia experiencia vivencial y por el uso

compartido con los demás, como también de la significación

afectiva que dichos  lugares han adquirido e imponen al

pensamiento  colectivo (valores,  prejuicios, evocaciones,

recuerdos, historias, fantasmas, leyendas, chistes, ideas,

chismes, sucesos...). Por otra parte, nuestro interés en conocer,

interpretar y  comparar las creencias, configuraciones

mitológicas e ideológicas(2) y el sentido común, construidos

por los habitantes de estas comunidades ribereñas del Orinoco,

tiene como propósito llegar a comprender las convergencias,

divergencias y particularidades existentes a nivel de las

interacciones reales (formas de ocupación, uso-trabajo, disfrute),

simbólicas (significaciones) e imaginarias (representaciones,

cosmovisión, pensamiento mágico-religioso), que las personas

de estas comunidades mantienen con el río Orinoco y su entorno

(territorio, paisaje, lugares...).

2.- Sobre la armazón teórico-2.- Sobre la armazón teórico-2.- Sobre la armazón teórico-2.- Sobre la armazón teórico-2.- Sobre la armazón teórico-
conceptual sustentadaconceptual sustentadaconceptual sustentadaconceptual sustentadaconceptual sustentada

2.1.-Una interpretación discursiva del espacio:
entorno, lugar, territorio, paisaje
La tradición sociológica ha explicado los espacios rurales y

(sobre todo), urbanos  en tanto en cuanto extensiones de tierra

apropiadas con  intenciones funcionales según una lógica

racional  que dependería en primera y última instancia de razones

económicas: explotación, uso y acumulación de recursos,

relaciones de poder y dominio ciudad-campo, etc. A pesar de

algunos valiosos e  interesantes  intentos clásicos de

“semiologización” de lo urbano (Castells, 1976; Acosta y Briceño,

1987), el análisis sociológico propuesto desde  el materialismo-

histórico es, en este sentido, tan cosificante, reduccionista y

desvirtuador de la riqueza  vital y  polimorfa que ofrece la vida

cotidiana de los pueblos y ciudades, como lo es el enfoque

E
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sistémico del  funcionalismo sociológico, propio de los

planificadores urbanos “ecológicos” y “culturalistas” nutridos

en la tradición de la sociología neopositiva anglosajona (v.gr.

Peattie, 1987; Chamberlain, 1988).

Consideramos que no son las condiciones y modos de

producción y las características topográficas naturales del sitio

por un lado, y la superestructura  ideológica instituida por la

clase dominante  por otro, las que sobre-determinarían  los usos

específicos, los trazados de circulación, el tipo de edificaciones,

la forma, cantidad y calidad de las relaciones interpersonales de

los habitantes de una comunidad urbana o rural,  en función  de

su pertenencia a una clase socio-económica, edad, sexo o

religión  particular. Alternativamente,  pensamos  que el espacio

rural/ urbano de vida  podría ser entendido como una matriz

psicosocial  discursiva, en donde se generan, confluyen,

interactúan, entrecruzan, chocan, coexisten, diversas formas y

géneros discursivos que definen una cierta identidad/ cultura

predominante de/en una comunidad: con sus  rasgos  de carácter

más peculiares (hay  pueblos y ciudades  alegres y  festivos;

tristes y grises; agitados y agresivos, etc), sus  modos de

expresión  afectiva (hay  pueblos y ciudades  simpáticos,

“cálidos”, agradables, sensuales; como también los hay

antipáticos, repugnantes, “fríos”, desagradables, malsanos, etc),

o sus actitudes respecto a las personas (hay pueblos y ciudades

acogedores, otros son inhóspitos). Entender de esta manera al

espacio de vida comunitario (rural o urbano) es reconocerlo

como un ser social (no natural), vivo, inteligente, dotado de

palabra  y de una cierta racionalidad e irracionalidad múltiples,

que es capaz  de mantener  un diálogo constante y diferencial

con todas y cada una de las personas que lo  habitan y  que a su

vez son habitadas por él. Obviamente, todo esto obliga a una

necesaria reflexión general sobre las categorías: entorno,

territorio, paisaje, lugar.

2.2.- Supuestos teóricos
Como puede inferirse a partir de lo ya dicho, en este trabajo

se asume una postura epistemológica crítica en relación al

neopositivismo prevaleciente en las ciencias sociales. Dicha

postura está vinculada tanto al construccionismo social (Gergen,

1985; Agoustinos, Kaye y Le Couteur, 1995), como a la psicología

socio-política  (Montero, 1991; Ibáñez, 1996) y a la psicología

discursiva (Billig, 1991a; Parker, 1995-1996). Por ello creemos

indispensable explicitar algunos de los supuestos teóricos

asumidos en este estudio, a saber: a) las  realidades sociales

(subjetivas-individuales, transubjetivas-grupales...), son un

complejo proceso/ producto histórico en permanente

construcción colectiva, causalmente dependiente de las

múltiples  prácticas  psicosociales (reales, simbólicas e

imaginarias), desarrolladas de manera particular  por  una

comunidad que posee y comparte una lengua,  un territorio y

una cultura propios.

b) Consecuentemente, damos también por  supuesto que el

territorio, los lugares, el paisaje, el río..., no son datos “a priori”,

hechos fácticos que existen independientemente de las personas

que los viven, gozan, sufren, piensan, laboran, que allí nacen,

se reproducen y mueren cotidianamente en ellos, sino que son

construcciones culturales-discursivas,  psicosociales e

histórico-políticas. En otras palabras, la percepción, apropiación

e identificación del entorno se construye discursivamente a partir

de conocimientos, creencias, mitos, dichos, leyendas,

ideologías..., que hacen parte del sentido común de las personas.

El planteamiento subyacente es sumamente simple: el territorio,

los lugares, el paisaje, el río..., no existen si nadie los piensa, los

habla, los fabula, los sueña, los vive, los comparte con otros

que  también  elaboran  sus propios relatos, historias, chistes,

anécdotas, poemas, chismes, etc, sobre ellos y sus vidas. Al

mismo tiempo, el entorno  habla de diversas  formas con sus

habitantes, empleando lenguajes y códigos  diferentes, según

que nos encontremos en un espacio urbano  (señalizaciones,

letreros, símbolos, pancartas, semáforos, vitrinas, función social

de establecimientos, etc); o en un espacio rural (movimientos

del follaje, sonidos-presencia de animales, humedad del aire,

densidad del bosque, coloración del suelo, olores, oleaje y

turbidez del agua, vuelo y canto de aves, función social del

lugar, etc). Estos serían  algunos de los soportes

comunicacionales del discurso del entorno (urbano o rural), a

través de los cuales éste  dice a sus habitantes cómo, cuándo,

con quién, dónde... pueden actuar, caminar, comer, divertirse,

trabajar, seducir, orar... Así pues, el entorno no es un escenario

mudo, sino un ente/ construcción discursivo que, a su vez,

dialoga e impone a las personas ciertas reglas de uso (de los

espacios-lugares y  servicios  públicos, de los intercambios

personales, de la ropa, de los gestos, etc), que pueden

transformarse  en normas cívicas, en prescripciones mágico-

religiosas, en valores morales o éticos, etc, para todo un colectivo

que se reconocerá a sí mismo, según ciertos códigos y símbolos

compartidos  entre “semejantes”.

Dichos discursos del entorno pueden ser analizados con la

finalidad de comprender e interpretar el sentido y  significación

que poseen dentro del entramado de relaciones psicosociales

contradictorias que conforman la vida cotidiana de sus

habitantes y se refieren  a  todo  aquello  que, por obvio y banal,

ya no es percibido, sino que pasa a ser parte de lo “natural”. En

este sentido, las prácticas  sociales, las rutinas de las personas,

los rituales culturales, ligados a las funciones básicas de una

comunidad (trabajar -producir, administrar, legislar-planificar,
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amar-odiar, circular, divertirse, reproducirse, excluir, reprimir,

morir...),  hacen  parte constitutiva de la materialidad viva de lo

cotidiano, son el flujo vital que mueve y configura los rasgos de

carácter de una comunidad.

c) Partimos también del supuesto según el cual, todas estas

prácticas sociales que configuran la cotidianidad son

atravesadas por la discursividad (3): es decir, por la dimensión

semántica que funda las realidades culturales, socialmente

compartidas mediante el lenguaje, constituidas por toda una

multiplicidad de discursos(4) (oficiales, legales, expertos,

vulgares, religiosos, morales, mediáticos, mágicos...), y

prácticas discursivas de la gente (discurso vivo), de los

medios de comunicación social (discurso público), y de las

instancias del poder político (discurso oficial). En otras

palabras,  las  prácticas discursivas de comunicación  y

elaboración de conocimientos mediante el discurso,   fundan

las  realidades de las cuales éste habla y  acontecen  dentro

de  territorios, espacios y lugares socialmente configurados

(semantizados), en donde se despliegan las rutinas cotidianas

de “la vida de todos los días”. Dichas rutinas no se producen

al vacío, sino que, al contrario, las personas, los grupos y

las instituciones despliegan   una profusa actividad colectiva

de  producción  de  objetos intangibles (significaciones,

ideas, creencias, representaciones,  afectos,  mitos,

ideología...), vehiculados por el discurso, recurriendo a

variadas estrategias  retóricas (a menudo contradictorias), con

la  intención  de “llenar”, dar coherencia,  credibilidad  y

consistencia a la realidad misma que se está construyendo y

que a su vez construye a las personas.

d) Otro de los supuestos teóricos asumidos, es que los

espacios de vida (urbano/ rural, público/ privado) constituyen

la matriz social donde se configura la memoria y la psicología

colectivas de las personas y grupos que habitan (son habitados)

en (por) sus entornos, paisaje y lugares (Halbwachs (1950), cit.

en Fernández, 1991). Desde la psicología social discursiva se

plantea que los marcos referenciales de  tiempo-espacio  no se

ubican  dentro de la cabeza de las personas, sino fuera, en el

espacio socialmente fundado y  construido, en las cosas que lo

habitan y en las prácticas comunicativas cotidianas, más o

menos ritualizadas (Connerton, 1989; Fernández, 1991; Silva,

1992-1993).

Es así como entendemos que el territorio, el entorno, el paisaje

y los lugares en tanto construcciones culturales discursivas de

todo un colectivo que habla de/sobre/en ellos, se nutren de

éticas y estéticas, de hechos, situaciones, personas, vivencias...

cargados de afectividad, que implican delimitar-establecer: lo

bello-feo, lo bueno-malo, lo visible-invisible, lo importante-

indiferente, lo sagrado-lo profano...: en suma, los valores y

creencias dominantes en un tiempo histórico-político

determinado que son asumidos como “verdades” por un

colectivo particular.

Si bien la experiencia-interacción cotidiana con el territorio,

el ambiente, el paisaje y los lugares, es fragmentaria,

contradictoria y polisémica, ella da un arraigo topológico-

toponímico al individuo y al grupo, que desde entonces se

autodesigna con un nombre común a su pueblo, ciudad, país...

(pemón, guayanés, bolivarense, venezolano...), lo cual propicia

la construcción de identidades sociales e individuales y opera

según tres registros: real, simbólico e imaginario.

3.-Objetivo General3.-Objetivo General3.-Objetivo General3.-Objetivo General3.-Objetivo General

El objetivo de este trabajo es conocer, analizar, comparar e

interpretar las creencias dicotómicas que constituyen parte del

sentido común de las personas que viven en comunidades

ribereñas rurales y urbanas del río Orinoco en el estado Bolívar,

a fin de comprender sus interacciones reales, simbólicas e

imaginarias con el río y su entorno.

4.-Aproximación metodológica4.-Aproximación metodológica4.-Aproximación metodológica4.-Aproximación metodológica4.-Aproximación metodológica

El diseño metodológico utilizado corresponde al  de una

investigación de campo, de carácter  exploratorio-descriptivo,

comparativo e interpretativo, de tipo cualitativo-etnográfico,

cuyo propósito es abordar en profundidad aspectos únicos de

realidades psicosociales irrepetibles, lo cual no precisa de

representatividad muestral. En cambio se procedió a una

triangulación metodológica merced a la organización de grupos

focales, entrevistas extensas y la observación no-participante

en Las Galderas, Los Castillos de Guayana, San Félix y Puerto

Ordaz. La técnica fundamental utilizada  fue  el análisis del

discurso (d’Aubeterre, 1996).

Cada grupo focal se compuso de, aproximadamente, unas 12

personas voluntarias reunidas una sola vez durante un tiempo

promedio de dos horas, durante las cuales se produjo una

discusión que fue grabada, transcrita y posteriormente analizada.

En cuanto a los informantes voluntariamente entrevistados;

estos fueron seleccionados en función de su liderazgo o

ascendencia grupal. Las entrevistas fueron igualmente grabadas,

transcritas y analizadas siguiendo un mismo procedimiento y

su duración osciló entre 2 y 4 horas.

4.1.-Procedimiento de análisis
El  procedimiento de análisis del discurso empleado fue el

siguiente: a) se descompuso el “corpus discursivo” de las

discusiones focales y de las entrevistas en oraciones. b) Se
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enumeraron las oraciones y  se establecieron tríadas,

identificando los turnos: Inicio (I), Seguimiento (S) y Evaluación

(E), de cada oración. c) Se elaboraron matrices de análisis por

tríadas, determinando los actos de habla  y las estrategias

retóricas empleadas para convencer al otro. d) Se elaboró una

matriz de presuposiciones e implicaciones. e) Se hizo una matriz

dicotómica de creencias (positiva/negativa) sobre los “tópicos-

objetos” abordados/construidos  en  el discurso,  a partir de la

matriz de Presuposiciones e Implicaciones. g) Y se  identificaron

las configuraciones ideológicas y mitológicas del discurso, a

partir de la matriz de Creencias Dicotómicas.

5.- Resultados parciales de la5.- Resultados parciales de la5.- Resultados parciales de la5.- Resultados parciales de la5.- Resultados parciales de la
investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación

5.1.- ... “el río que divide la ciudad”…
En general, encontramos marcadas diferencias semánticas

entre las producciones discursivas  de  los  participantes  que

habitan  en Ciudad Guayana(6)  y los que  habitan en los

pueblos ribereños considerados. Aquí nos limitaremos a

analizar someramente, algunas de las creencias dicotómicas

expresadas por los participantes de uno y otro sector de la

ciudad, en relación al tópico-objeto “el río”,  abordado en las

discusiones de los grupos focales.

 

 

CREENCIAS  DICOTÓMICAS POR TÓPICO 

                                CUADRO N°1                                                                            CUADRO N° 2 

                                                                                                          

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tópico-Objeto: El Río        (en negativo)  

____________________________________________ 
Participantes de: 

 

              San Félix                             Puerto Ordaz 

 

 

Tópico-Objeto: El Río        (en positivo)  

____________________________________________ 

Participantes de: 

 
              San Félix                             Puerto Ordaz 

 

 
*Los planificadores de esta 
ciudad menospreciaron la 

belleza paisajística de los 

ríos de la ciudad: no pueden 
verse. 

*El río y sus puentes, no 

unen sino que dividen dos 
mundos de vida diferentes: 

San Félix y Pto. Ordaz. 

*La ciudad se construyó de 
espaldas al río. 

*Las playas de la ciudad 

desaparecieron con el em-
balse de Macagua. 

*Es absurdo que teniendo 

dos inmensos ríos, tenga-
mos problemas con el agua 

potable y no se tenga un 

sistema de riego para  las 
áreas verdes durante  todo el 

año.  

*En pleno parque Cacha-
may hay una cloaca que bota 

porquería al Caroní. 

*la contaminación mercu-
rial por ingesta de peces 

contaminados es un serio 
problema de salud pública 

del cual nadie habla ni se 

ocupa. 
 

*Es absurdo que tenien-
do el Caroní y el Orino-

co, no haya agua en los 

barrios de San Félix. 
*Del río pa’cá somos 

marginales. 

*El río no nos une con los 
de la otra orilla: nos 

separa y nos excluye. 

*Antes uno podía ir al río 
a bañarse y pescar, pero 

ahora eso está lleno de 

malandros y ha habido 
violaciones. 

*Antes daba gusto pa-

sear por el malecón de 
San Félix, pero ahora eso 

se la pasa lleno de borra-

chos, malandros y putas, 
da pena...  

*Ya la gente no se puede 

bañar en las playas, están 
muy contaminadas y le 

salen ronchas en la piel. 

*Los puentes sobre el 
Caroní, en lugar de unir a 

San Félix con Pto. Ordaz, 
lo que hacen es marcar  

más la diferencia. 

*De noche, la silueta de 
los edificios de Alta Vis-

ta, reflejada en el Caroní, 

recuerda una postal de 
Manhattan. 

*La  ciudad y su gente 

aún no se ha dado cuenta  
de que en el medio de 

Cdad. Guayana hay un 

inmenso lago; pero poco 
a poco, éste transformará 

la vida de la gente, 

abriendo nuevos espacios 
de encuentro y disfrute 

únicos. 

*Aquí puedes tener con-
tacto con la naturaleza. 

*La gente que nos visita 

se maravilla por lo gran-
de y bella de la represa 

Macagua y le da pánico 

que se salga el agua. 

 

*Esto es un paraíso. 
*La Madre Naturaleza 

nos dio todo en Guayana. 

*Mucha gente se resuelve 
su comida y va a pescar 

al río. 

 


