
…”¡Es vergonzoso, esos indios que piden
 en los semáforos de la ciudad!”… 

La construcción discursiva de la Otredad 
del Warao en Ciudad Guayana 

Resumen
En los semáforos de Puerto Ordaz, desde el 2002, se produce un fenómeno aquí inédito: mujeres cargando bebés, ancianas, niños y niñas  

Warao, se ubican allí y piden limosna a los conductores mientras cambia el semáforo. Desde estos “no lugares” (Augé 1993), se está elaborando 
una visibilidad e identidad social del “indio”, que antes no tenía. Este estudio propone conocer, interpretar y comparar creencias, configuraciones 
ideológicas y mitológicas del sentido común en Ciudad Guayana sobre estos indígenas que mendigan y viven hacinados, detrás del mercadito 
de Puerto Ordaz y frente al Terminal de Autobuses de San Félix. Supuestos teóricos asumidos: a) territorio, lugares,  ciudad, no son datos a priori 
independientes de quien los percibe-piensa, sino construcciones culturales;  b) la identidad subjetiva y trans-subjetiva es un proceso-producto 
discursivo, complejo,  contradictorio, de  Otredad y Nostredad; c) el discurso es una práctica psicosocial fundacional: funda la realidad de la cual 
habla; d) el sentido común es una dimensión transdiscursiva que genera “verdades” y conocimientos dándole sentido a la vida. Triangulación 
metodológica: grupos focales; entrevistas y  análisis de artículos; empleando análisis del discurso aplicado al:  “discurso vivo” (de la gente), “discurso 
oficial” (ALMACARONI) y  “discurso público” (prensa local).  

Palabras clave: discursividad, Otredad, Warao, indigencia, creencias, sentido común.

Abstract
…”It’s a shame, that indians asking for money at traffic-lights of the city”…   

The discoursive construction of indian’s Otherness in Ciudad Guayana

From 2002, in Puerto Ordaz is hapening an urban inedit phenomena there: Warao’s women and children take place at traffic-lights and ask for 
money to drivers who stop there. Those “no-places” (Augé, 1993), are the social scenario which allows to build a negative visibility of “indians”, they 
never had before. The main goal of this study was to know, to interpret and to compare social beliefs and ideological and mythlogical configurations 
related to Warao indians, which make part of urban’s common sense. Theoretical presuppositions:  a) reality  is  a  discursive  construction:  but  
reality is not reduced to  discourse;  b) common  sense  is both: trans-discursive  dimension and  social hermeneutics process-product,  which allows  
people to elaborate “truths” to make sense to reality; c) territory and places are cultural, historical-political  constructions,  which allows  people to 
elaborate social identifications;  d) subjective and trans-subjective identity is a complex, contradictory discoursive process-product construction of 
Otherness and Ourness. Methodological approach: exploratory-descriptive and  interpretative,  through a triangulation:  focus-groups, interviews 
and non-participant  observation.  Basic  technique  was discourse analysis, applied on three discours categories: “alive discourse” (people), “official 
discourse” (ALMACARONI) and “public discourse” (local newspapers). 

Key words: social discourse, Warao, indigence, common sense.
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L
La “gente del agua”: los Warao 

os Warao constituyen el pueblo indígena predominante  del 
Estado Delta Amacuro, al sur-este de Venezuela, (26.080 
individuos: Censo de Comunidades Indígenas, 2001), sobre un 
total estimado de 34.000 viviendo en Venezuela y en la Guyana 
Esequiba (Heinen, 1988). Los Warao son “gente del agua” que 
tradicionalmente, viven en palafitos construidos en los caños y 
canales que conforman el paisaje boscoso, húmedo  e inundable 
del Delta del Orinoco, interconectándose mediante este corredor 
ribereño, con distintas poblaciones de otros estados venezolanos 
vecinos (Monagas, Bolívar y Sucre). Esencialmente pescadores 
y recolectores, durante siglos y hasta la primera mitad del siglo 
XX, la principal fuente alimenticia  de los Warao la constituyó la 
palma de moriche, de la cual extraen el almidón o sagú, la fruta 
(ohi), la pulpa , la savia potable y las larvas que se desarrollan 
en los troncos caídos en proceso de descomposición. A pesar 
de ser reconocidos por su experticia en la pesca fluvial y en la 
fabricación y navegación de canoas (curiaras), históricamente, 
los Warao han sido percibidos de forma negativa tanto por otros 
pueblos indígenas con los cuales han interactuado (Arahuacos 
y Kariñas), como por los criollos contemporáneos. Ello tendría 
sus raíces en la tradicional actitud de menosprecio que los 
pueblos indígenas horticultores tendrían contra los recolectores 
y pescadores. Actualmente persiste el desprecio por parte de los 
criollos de Tucupita (capital del estado Delta Amacuro), hacia 
los Warao, al tratarlos de “come-loros”, “morichaleros”, o como 
“animalitos” irracionales. Esto ha ido de par con la explotación 
laboral de estos indígenas por parte de empresarios criollos que 
desde inicios del siglo pasado, han incursionado en el Delta 
atraídos por la pesca comercial, o bien, más recientemente, 
por la explotación maderera y agropecuaria de productores 
provenientes del estado Monagas. 

La falta de fuentes de trabajo, la depresión económica en el 
estado Delta Amacuro, la introducción del consumo de alcohol 
por los criollos entre los Warao  en los años ’30, el proceso de 
aculturación promovido por las iglesias misioneras y el Gobierno 
nacional, así como  el profundo deterioro ambiental que ha 
sufrido buena parte de las tierras deltaicas habitadas por los 
Warao, debido al desastre ecológico ocurrido luego del cierre del 
Caño Manamo en 1966 por parte de la Corporación Venezolana 
de Guayana (CVG), son algunos factores agravantes que han 
forzado a que este pueblo indígena haya iniciado un progresivo 
abandono de su hábitat  a partir de finales de la década de los 
’60 (García y Heinen, 1999; Mansutti, 1998).
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Los Warao: indigentes urbanos de hoy

Desde mediados de los años ’90, se  ha venido registrando 
el fenómeno cada vez más frecuente del éxodo de los Warao 
hacia distintas ciudades del país, entre las cuales figura 
principalmente la capital, Caracas, lo cual ha sido analizado 
críticamente en la prensa nacional, debido a que estos indígenas 
se instalan improvisadamente en terrenos baldíos de la ciudad, 
para dedicarse a la mendicidad urbana en calles y avenidas. 
En Ciudad Guayana (sur de Venezuela), este fenómeno ha 
venido produciéndose en los últimos cuatro años de una manera 
particular: al principio sólo pedían limosna las mujeres Warao 
cargando con sus bebés, al cabo de algunos meses, también se 
encontraban ancianas, niños y niñas agitando recipientes de 
cartón o de plástico para pedir dinero; esto lo hacían solamente 
en horas de la mañana, ubicándose en pequeños grupos de 3 o 
4 personas, en los semáforos de calles y avenidas principales, 
sólo de Puerto Ordaz. Luego, entre los años 2004 y 2005, se 
produjo una curiosa e interesante  variación:  los niños y niñas 
copiaron algunas conductas de otro grupo de jóvenes individuos 
malabaristas y saltimbanquis que competían en el mercado de 
la mendicidad local, ubicados también en algunos semáforos. 
De simples mendigos indígenas, los niños y niñas Warao 
comenzaron a impresionar a los conductores y pasantes, con 
un pequeño espectáculo urbano efímero: su habilidad y “gracia 
infantil”1, para hacer malabarismos con palos decorados con tiras 
de colores, los cuales hacen pasar rápidamente, de una a otra 
mano y por entre sus piernas empleando unas baquetas cortas.
Desde entonces, la jornada de mendicidad se extendió hasta 
por la tarde. También ha habido un proceso de territorialización 

Warao de ciertos semáforos en los cuales sólo ellos tienen la 
absoluta exclusividad para ejercer su mendicidad-espectáculo. 
Ello redundaría en una reciente visibilidad urbana negativa, 
que hasta hace poco no tenía el indígena que pasaba por 
Ciudad Guayana. De “curiosidad exótica” que fugazmente se 
percibía de vez en cuando, ataviados con sus tapa-rabos color 
rojizo, vendiendo orquídeas o artesanías (en realidad se trataba 
de indígenas Panare), ahora la presencia permanente de los 
Warao instalados detrás  del mercadito de Puerto Ordaz y en 
algunos semáforos de la ciudad,  ha venido produciendo efectos 
psicosociales contradictorios entre la ciudadanía, ora adversos, 
ora proteccionistas; para cualquiera de estas dos actitudes, surgió 
la cuestión relativa a la construcción social de la Otredad del 
“indio”. 

El propósito de este estudio fue conocer, interpretar y 
comparar creencias, configuraciones ideológicas y mitológicas 
del sentido común de los habitantes de Ciudad Guayana sobre 
los indígenas Warao que mendigan en los semáforos, a partir 
del análisis de las producciones discursivas del “discurso vivo” 
de la gente, del “discurso público” de la prensa escrita local y 
del “discurso oficial” del gobierno municipal. Esto nos permitió 
una primera aproximación comprensiva del proceso psico-socio-
antropológico de construcción discursiva de la identidad social 
de ese Otro extraño que de pronto emergió en esta urbe industrial 
planificada de Venezuela.

1. Acerca de las identidades sociales

La identidad social se ha definido clásicamente en psicología 
y sociología, desde una postura motivacional-cognitiva. Tajfel 
y Turner (1979), desarrollaron una teoría de la identidad social 
planteando que ésta resulta de un proceso de categorización y 
contraste que los individuos hacen en función de grupos sociales 
existentes: pertenecer a un grupo determinado, propiciaría en 
el individuo una identidad social que deriva de la evaluación 
positiva de sus atributos en comparación con otros grupos. Por 
su parte, Ciampa (1990), define este concepto como un proceso 
de construcción a lo largo de la vida de los individuos, desde que 
se da un nombre al recién nacido. Así, la identidad implicaría 
relaciones sociales (parentesco, filiación, familia, etnia, Estado-
nación, grupo o clase social, etc), y sería la estructura social 
la que procuraría los patrones de identidad existentes en un 
determinado contexto. Según Martuccelli (2002), la identidad 
es un espacio en el cual el individuo forja, mediante su relato, 
un sentimiento de continuidad a través del tiempo y, a veces, 
al mismo tiempo, un sentimiento de coherencia interna que 
le permite aprehenderse narrativamente, como un individuo 

Niños “malabaristas” y mujeres Warao con sus bebés a cuestas, 
pidiendo dinero en el semáforo de la Av. Guayana c/c Unare I 

(Foto d’Aubeterre) 
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singular, aunque siempre con la ayuda de elementos sociales y 
culturales.  Mientras que Kaufmann (2004), propone definir la 
identidad como un trabajo permanente de definición del sentido 
de la vida de las personas que, si bien está concretamente 
ligado a la socialización presente propia de cada individuo, 
resultaría cada vez menos posible circunscribirla a los roles y 
asignaciones sociales tradicionalmente prescritos. De allí que 
la identidad llegaría entonces a ser una interpretación subjetiva 
de las informaciones sociales que el individuo percibe, lo cual 
supondría una autonomización individual creciente. 

Proponemos abordar la identidad social a partir de la 
díada conceptual: nostredad y la otredad, en tanto procesos-
productos dialógicos de  confección colectiva de los tejidos 
semánticos que permiten delimitar, cual imágenes invertidas de 
un espejo, lo que serían las vestiduras identificatorias tanto del 
yo discursivo, extendido a un colectivo particular, cuanto del 
“Otro-diferente-que-yo”. Nostredad y Otredad  hacen parte del 
sentido común colectivo y  pre-existen histórica y culturalmente  
al individuo, pero se reelaboran y modifican en las producciones 
discursivas cotidianas de la gente como experiencia de límites, 
lo que garantiza  a cada  cual, ocupar un lugar identificatorio 
relativamente estable dentro de las movedizas  relaciones 
psicosociales que individuos y grupos, experimentan a través 
de sus intercambios reales, simbólicos e imaginarios. 

2.- Aquello que suponemos cierto

Algunos presupuestos teóricos asumidos en este trabajo son: 
1) Las identidades sociales son un proceso-producto 

discursivo, histórico-cultural de confección colectiva que 
depende de  múltiples  prácticas de una comunidad, etnia, 
pueblo, grupo, que posee  lengua, territorio y  cultura 
propios.

2) Los discursos y las prácticas discursivas son  
fundacionales de  la  realidad cotidiana: dichas prácticas  
no se producen “al vacío”, sino que  personas,  grupos, 
instituciones y medios, confeccionan  objetos intangibles 
(ideas, creencias, afectos, mitos, ideología...), que dan 
coherencia, credibilidad, consistencia, a la realidad personal 
y grupal que está construyéndose.

3) Las prácticas discursivas cotidianas (noticias, chismes, 
comentarios, publicidad, conversaciones, dichos, leyendas, 
ideologías, mitos, etc), constituyen el “sentido común” 
compartido por un  colectivo  específico  en una  cultura,  
tiempo  y  lugar  históricamente determinados. 

4) La construcción de identidades sociales supone la 
apropiación real, simbólica e  imaginaria de un territorio 
o sustrato que  inscribe/ancla discursos, prácticas y re-
presentaciones de  nostredad  y  otredad.

3. Discurso, discursividad 
     y sentido común

Asumimos la definición psicosocial de  “discurso”, que 
ofrece Parker (1993, p. 5): “un  discurso  es un  sistema de 
afirmaciones que construye un objeto”. Muchos de  los objetos  
que  son  referidos en  un discurso no tienen existencia fuera 
de la dimensión  específica  de la  discursividad. Por otra  
parte, si bien es cierto que los objetos a los cuales se refiere 
un discurso pueden tener una realidad independiente fuera del 
discurso, éste les otorga otra realidad, gracias a las funciones 
metafórica y  metonímica propias de  la lengua. Los  discursos 
generan  comprensiones colectivas que compiten o convergen 
en  función de  legitimar procesos de  apropiación de la realidad 
social que construimos a través de nuestras prácticas. Por  ello, 
el  discurso constituye una práctica psico-social y cultural de 
tipo  fundacional: lo que el discurso funda es la realidad misma 
de la cual habla; pero esto no significa reducir la realidad a lo 
que los discursos dicen de ella.

Definimos el sentido común tanto como: a) una dimensión  
transdiscursiva cargada de toda la sedimentación de sentidos 
semánticos que las palabras y las expresiones  populares  
han ido y continúan atesorando, adecuando y transformando  
a  lo largo de la historia de la lengua y  hablas de  cada  
sociedad,  asimilando y  adaptando materiales tan diversos 
como: afirmaciones oficiales, juicios y dogmas religiosos, 
saberes (legales o proscritos), historia, chistes, juegos, 
chanzas, chismes, informaciones de los  noticieros, canciones, 
propaganda, publicidad, etc. b) Un proceso-producto  dialógico 
de hermenéutica social característico de la  función psicosocial 
de las prácticas discursivas, a saber: producir, generar, inventar 
significados y representaciones actuales que permitan hacer 
congruentes, asimilables,  familiares y manejables los eventos 
que acaecen  en los espacios  de la vida social. 

La andadura  metodológica
El diseño de este  trabajo fue el  de una  investigación 

de campo, exploratoria-descriptiva e interpretativa, de tipo 
cualitativo, que abordó en profundidad aspectos únicos de una 
realidad psicosocial urbana irrepetible, sin pretensiones de 
generalización: en consecuencia, no hubo representatividad 
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muestral. Se  procedió a una  triangulación  metodológica que 
implicó: 3 entrevistas semi-estructuradas a funcionarios de la 
Coordinación de Desarrollo Social de la Alcaldía de Caroní, la 
organización de 4 grupos focales en Puerto Ordaz y el análisis 
de 12 artículos de opinión de la prensa local escritos en los 
últimos 4 años. La técnica fundamental de análisis es de tipo 
discursivo-semántico. Se generaron tres matrices discursivas 
correspondientes a las creencias dicotómicas por tópico de las 
producciones discursivas  del Discurso Vivo (de los partici-
pantes), del Discurso Oficial (Alcaldía, Gobernación) y del 
Discurso Público (diarios locales). A partir de estas matrices se  
identificaron  convergencias, divergencias y contradicciones que 
emergieron de estas tres categorías discursivas y se establecieron  
configuraciones mitológicas e ideológicas detectadas en dichas 
producciones discursivas. 

Se siguió el  procedimiento de análisis del discurso establecido 
por d’Aubeterre (2001), el cual consiste en: a) descomponer el 
“texto” en oraciones. b) Establecer Tríadas,  identificando  turnos 
de Inicio (I), Seguimiento (S) y Cierre (E), para cada oración. c) 
Elaborar matrices de análisis por Tríadas, determinando Actos 
de Habla  y Estrategias Discursivas empleados. d) Elaborar  
matrices de Presuposiciones e Implicaciones  no explícitas, 
inferibles de las matrices de Análisis por Tríadas. f) Elaborar 
matrices  de creencias positivas/ negativas sobre los “tópicos-
objetos” del discurso.  g) Identificar configuraciones ideológicas 
y mitológicas.

Presentación de algunos resultados

El Discurso Vivo de la gente que participó en los grupos de 
discusión focal registró el  mayor número de creencias positivas 
y negativas respecto a los Warao, abordando aspectos que no 
aparecieron en los otros dos tipos de discurso, tales como: 

1) El reconocimiento en los Warao de la ancestralidad 
indígena de “nosotros los criollos”, la profunda injusticia 
histórico-política de tener que ser un pueblo despojado de 
sus tierras y lanzado a la mendicidad, luego de haber sido 
“los primeros dueños de estas tierras”, así como el positivo 
deseo de que los Warao puedan vivir dignamente y preservar 
su cultura, sintiéndose orgullosos de ser lo que son. 

2) Los Warao son más felices en sus territorios de origen 
que en la ciudad, a pesar de que a menudo se discutió 
acerca de las condiciones miserables en las que ellos viven 
en los caños del Delta Amacuro. También, se detectó una 
configuración mitológica según la cual: el Warao sería un 
ser natural que sólo puede estar en armonía si vive en su 
“hábitat natural”, imaginado como una suerte de paraíso 

tipo “carta-postal”  como los sugeridos en los afiches y 
micros publicitarios de turismo-aventura, en donde resulta 
impensable: la existencia de la contaminación y salinización 
de las aguas de los caños del Orinoco, la destrucción de 
los ecosistemas deltanos, la desaparición del pescado y 
otras especies de la dieta warao, el repunte de la malaria, 
la ausencia de agua potable y otros tantos problemas que 
hacen parte de la vida cotidiana de los Warao del estado 
Delta Amacuro, desde el cierre del Caño Mánamo en 1966, 
por parte de la Corporación Venezolana de Guayana (García 
y Heinen, 1999).

        
En contraste, la positividad del Discurso Oficial  de los 

funcionarios de la Alcaldía, sobre  los Warao de la ciudad, se 
desarrolló alrededor de otros focos  argumentativos: 

1) La desculpabilización de la condición  de indigencia 
del Warao, atribuida a una suerte de instancia abstracta 
(“las pésimas condiciones en las que viven”, o bien “las 
consecuencias de su modo de vida”…),  que tiene visos 
de “categoría objetiva”, pero que finalmente resulta muy 
cercana a las figuras metafóricas del sentido común 
del “destino”, la “mala suerte”, que permite afirmar: 
“pobrecitos; no es culpa de ellos”; pero tampoco se buscó 
identificar responsabilidades socio-políticas concretas, pues 
ello podría ser embarazoso. 

2) La recuperabilidad del Warao como sujeto jurídico-
social inserto dentro del tejido social productivo, a partir de 
los programas de formación para el trabajo y  la  “Misión  
Vuelvan  Caras”.  

3)  La  emancipación  femenina  de la  mujer 
Warao y su necesaria reconversión al igualitarismo sexual 

democratizante. 
4) La dignificación del Warao a partir de un proyecto 

oficial en proceso de implementación: la reubicación de 
las comunidades Warao indigentes de Puerto Ordaz y San 
Félix en el sector ribereño orinoquense de Playa Acapulco, 
en San Félix. Con lo cual se resolvería  el  otorgamiento  
de  un  espacio  urbano  muy  poco visible pero dentro de 
la ciudad, en donde podrían reproducir sus actividades 
cotidianas de antaño (pesca, agricultura, artesanía), en 
medio de un frágil ecosistema orinoquense, -fuertemente 
intervenido y contaminado por las Empresas Básicas 
metalúrgicas que operan en Ciudad Guayana- parecido al 
Delta del Orinoco. Esto permitiría que los Warao …”tengan 
su propio espacio íntimo para no estar expuestos a la vista 
de los demás”…2
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En cambio, la construcción positiva del Discurso Público 
sobre los Warao, privilegió el aspecto reivindicativo y 
luchador de las comunidades Warao asentadas en la ciudad, 
contra las injusticias sociales y políticas y …”el desinterés 
del gobierno local y regional”…; destacando reiteradamente, 
la cada vez más clara comprensión que tendrían los líderes 
Warao de las comunidades asentadas en San Félix, Puerto 
Ordaz y cerca del basurero municipal de Cambalache, sobre 
sus derechos constitucionales y su tenaz intención de exigir a 
los gobernantes locales y regionales cumplir con su obligación 
de administradores públicos para resolver sus graves y vitales 
problemas comunitarios. En el Discurso Público encontramos 
la característica forma de textualidad en donde la palabra del 
Otro se incrusta en la del periodista y viceversa, en una suerte 
de duplicación de voces que se entretienen una a la otra para 
producir el máximo efecto de credibilidad posible, al tiempo que 
se reafirma la razón social  de la prensa: “informar objetivamente 
a sus lectores”; como si la polarización político-ideológica que 
se vive en el país desde hace unos 3 años entre el gobierno y 
la oposición, no se reflejase en los medios de comunicación 
social locales.  

La construcción discursiva en positivo que se hizo en estos 
tres discursos considerados, el Discurso Vivo de los participantes, 
el Discurso Oficial de ALMACARONI y el Discurso Público de 
la prensa local, coincidió en reconocer en la Otredad del Warao 
una condición identitaria compartida con el criollo (“los Waraos 
también son venezolanos”), pero que también, a menudo fue 
también contradicha de diversas formas. 

En cuanto a la construcción discursiva en negativo de Los 
Warao, encontramos una profusa riqueza argumentativa en el 
Discurso Vivo, acerca de aquello que se entendió como una 
“verdad obvia” del sentido común, respecto a la extrañeza que 
produce ese Otro “indio” que ni piensa, ni se parece, ni se viste, 
ni actúa, en suma, que “no es”  como “nosotros”. Resultó tal la  
Otredad del Warao, que surgió la creencia de que “los Waraos 
no son venezolanos”…, la cual se complementó con otros 
atributos que “saltan a la vista”, a saber: que los Warao son “un 
pueblo flojo, facilista e irresponsable”. Estos rasgos son tanto 
más sintomáticos cuanto que a menudo han sido reportados en 
otros estudios (Montero, 1984-1993), como atributos que los 
venezolanos nos infligimos a nosotros mismos como parte de 
nuestra identidad social negativa. Así las cosas, la construcción 
discursiva en negativo de los Warao en el Discurso Vivo, fue 
mucho más abundante y rica en dimensiones que iban desde lo 
estético (“son feos”), hasta lo moral (“pueblo irresponsable, 
facilista, flojo”), pasando por lo psicológico (“apáticos, 
desadaptados sociales, inútiles”). 

Rancherío Warao ubicado en la Calle Cuchivero de Puerto Ordaz, 
detrás del Mercadito, invadiendo un espacio privado en donde se  

prevé construir el Hotel “Las Aguas Suites” (Foto: d’Aubeterre)  

Contrastantemente, la discreta negatividad discursiva que 
construyó el Discurso Oficial sobre el Warao no se refirió 
para nada a la “esencia humana” del Warao sino, más bien a: 
1) ciertas actitudes defensivas justificables y comprensibles 
(“desconfianza y rechazo” hacia los funcionarios, poca 
comunicación, incredulidad hacia las instituciones), que 
posteriormente cambiaron. Todo lo cual es consistente con 
la estrategia retórica desculpabilizadora asumida en las 
producciones discursivas de los funcionarios de la Alcaldía de 
Caroní. 2) La “trasnculturización” de los Warao, que permitiría 
explicar su poca claridad para decir lo que quieren, así como 
la “absurda exigencia” a la Alcaldía de querer casas “…con 
bloques, puertas y ventanas, como las de ustedes”…, lo  cual  
rompe  con la  idílica  imagen  de  los Warao y sus palafitos 
sobre los caños del Orinoco. 3) La preponderancia tradicional 
del hombre Warao y la exclusión de las mujeres, en todas 
las reuniones y discusiones con miras a las toma de decisión 
comunitaria, lo cual también es consistente con la configuración 
ideológica detectada en este discurso, en torno a lo que sería el 
“proyecto civilizatorio democratizante” que ALMACARONÍ 
se propone ejecutar en este proceso de recuperación cívica y 
de modernización de los Warao. 4) La existencia de un muy 
grave problema de salud pública, debido al número creciente 
de hombres y mujeres Warao infectados por el VIH, afirmando 
que “existe el riesgo de una pandemia de SIDA” entre ellos. Los 
informantes de ALMACARONI expresaron sus creencias acerca 
de la muy difundida homosexualidad y prostitución entre los 
Warao, quienes tendrían hábitos sexuales muy laxos y liberales 
propios  de  su  cultura  ancestral,  lo cual  explicaría:  tanto la 
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facilidad de transmisión y contaminación con el VIH; cuanto la 
gran dificultad que los Warao tienen para entender la relación 
que existe entre el acto sexual y transmisión de una enfermedad 
mortal como el SIDA. 

En cambio, en la construcción discursiva en negativo de 
los Warao por parte del Discurso Público, la negatividad de 
las creencias emitidas no recae sobre los Warao, sino sobre 
sus condiciones materiales, políticas y sociales de existencia 
(…”no son considerados ciudadanos con iguales derechos que: 
los criollos”…, ”sólo han recibido promesas electorales de los 
políticos”…). Así mismo, el  Discurso Público hizo énfasis 
crítico hacia las instituciones públicas locales del gobierno, 
afirmando que los Warao son  discriminados y rechazados por el 
personal médico de los hospitales y ambulatorios de  la ciudad, 
negándose  a atenderlos (lo que supone un delito tipificado en la 
Constitción Nacional y en la Ley de Ejercicio de la Medicina). 
Toda esta negatividad discursiva reafirma la consistencia retórica 
de este tipo de discurso, en el que predominó la denuncia de 
las condiciones miserables de vida de los Warao, la injusticia 
socio-política y la indolencia de los gobiernos local, regional 
y nacional; al propio tiempo que se sugiere con fuerza la 
solidaridad y el apoyo a “la causa” Warao.     

Consideraciones finales

Sin pretender llegar a conclusiones definitivas a partir de 
los pocos elementos aquí expuestos, podemos al menos intentar 
sintetizar algunos aspectos notorios encontrados: 

1) La construcción discursiva de la identidad social 
del “indio” (su Otredad), referida a los Warao que desde 
hace unos cinco años comenzaron a hacerse visibles 
a través de la mendicidad en los semáforos de Puerto 
Ordaz, es muy ambivalente y contradictoria, pues, si bien 
se expresa mayormente en el Discurso Vivo de la gente, 
mediante calificativos y atributos negativos que responden 
a un cierto estereotipo harto conocido en el sentido 
común del venezolano (flojera, borrachera, ingratitud, 
irresponsabilidad), sin embargo, comienza a nutrirse de 
otros juicios, creencias, apreciaciones positivas emitidos 
sistemáticamente en el Discurso Público de la prensa 
local, en donde no sólo se critica las condiciones de vida 
miserables  de los Warao, sino que se destaca su progresiva 

toma de conciencia socio-político-comunitaria y su activa 
participación en la búsqueda de soluciones a sus propios 
problemas. Esto a su vez se conjuga, combina y contrapone, 
ora de manera convergente, ora de manera divergente, 
con las construíciones discursivas del Discurso Oficial  
de la Alcaldía de Caroní, relacionadas con la inminente 
“recuperación e inserción social” y la legalización como 
“sujetos con identidad jurídica”, de los Warao, aunque 
tratando de respetar (en la medida de lo posible), sus usos, 
costumbres y tradiciones.

2) Como suele ocurrir en los procesos de construcción 
discursiva de las identidades sociales, los elementos 
cognoscitivos y afectivos que entran en juego en este 
complejo proceso son heteróclitos, de origen muy diverso 
e implican tanto vivencias personales, como vicarias y 
colectivas cotidianas (encuentros casuales, incidentes, 
conductas rutinarias, etc), como también un enorme cúmulo 
de información contradictoria proveniente de fuentes tales 
como: noticias de los medios, chistes, comentarios, chismes, 
estereoti-pos, dichos y proverbios ancestrales, ideología, 
propaganda, mitos, cuentos, legendas,  conocimiento 
científico vulgarizado.  Todo ello respondería a la lógica 
argumentativa del sentido común que llega construir un 
colectivo en un momento determinado de su historia.  En 
este sentido, en la construcción discursiva de la Otredad del 
Warao en Ciudad Guayana, se registró: a) el desconocimiento 
que ciudadanos, profesionales de la prensa y  empleados 
públicos tienen de la especifidad etno-cultural del pueblo 
Warao, b) la sumaria y muy superficial percepción que los 
actores sociales tienen de los  hechos que presentan cierta 
regularidad en el tiempo (v.gr.: la presencia cotidiana de las 
mujeres Warao con sus hijos a cuestas, pidiendo dinero en 
los semáforos de la ciudad). 

3) Apenas hemos iniciado una pesquisa relativa a un 
complejo proceso de emergencia de nuevas identidades 
sociales entre estos Warao urbanos que, dadas las características 
socio-políticas particulares del país y de Ciudad Guayana y la 
intención explicita de “recuperación social” que se propone 
gobierno local (en sintonía con el proyecto político de el 
gobierno nacional), es muy probable que se produzcan otros 
fenómenos dignos de seguir siendo estudiados desde ésta y 
otras perspectivas teórico-metodológicas.             

…”¡Es vergonzoso, esos indios que piden en los semáforos de la ciudad!”… 
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Notas:

1 La “gracia infantil” de estos niños Warao al hacer su acto de malabarismo no proviene de alguna intención consciente de “agradar” o “simpatizar” con los conductores, 
sino de la seriedad y concentración que ellos muestran al ejecutar su acto, poco importando si cometen errores al hacerlo. 

2 Los informantes de ALMACARONI aclararon que dicho proyecto de reubicación de los Warao al sector de Playa Acapulco no pudo realizarse debido a que la Gober-
nación no cumplió con el aporte económico requerido, para el cual se había comprometido.
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