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Resumo
El texto “Cuando La Exclusión Determina La Identidad” comenta prospectivamente un proyecto que aún no
comenzó; lo enmarca el segundo tramo del Proyecto “Espacio, Comunicación y Cultura II. Mediaciones entre
configuraciones urbanas y modos de con-vivencia en la ciudad de Posadas” a cargo de la Lic. Elena Maidana,
docente de la Fac. de Humanidades y Ciens.Socs. de la U.Na.M. Su objetivo comunicativo es describir los modos de
convivencia en Posadas, ciudad marcada por una modernización desde el emplazamiento de Yacyretá, represa
próxima a Ituzaingó, provincia de Corrientes, límite con Misiones.
Palavras-chave: Identidad, Diferencia, Desigualdad.

La aventura de reflexionar sobre la problemática de “la diferencia” tiene como marco académico el segundo
tramo del Proyecto de Investigación “Espacio, Comunicación y Cultura II. Mediaciones entre
configuraciones urbanas y modos de con-vivencia en la ciudad de Posadas” dirigido por la Lic. Elena
Maidana, docente de la Carrera de Comunicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Misiones.
Este proyecto tiene un corte epistemológico, fundamentalmente, comunicativo y como objetivo la
observación y descripción de los modos de con-vivencia de una ciudad capitalina que viene siendo sometida
a modificaciones que tienden a la modernización de su estructura urbana y sub-urbana con ritmo constante,
a partir del emplazamiento de la represa de Yacyretá en las proximidades de Ituzaingó, población ubicada en
la provincia de Corrientes, a unos cien kilómetros de la capital de Misiones.
La ciudad de Posadas ha crecido y se ha desarrollado lánguidamente a través de los años, a orillas del Río
Paraná, frente a la ciudad de Encarnación en la República del Paraguay. A ambas comunidades las une, hoy,
el puente internacional San Roque González de Santa Cruz que funciona como vaso comunicante de las
prácticas de intercambios en la compleja red cultural que caracteriza a esta zona del continente.
A partir de la década del 70, por imperativos impuestos por la represa y como consecuencia

de la

implementación de una política de estado que, actualmente, tiene como objetivo la transformación de la
ciudad en un polo turístico, el ejido municipal se encuentra sometido a una continua y radical obra de
remodelación que se cristaliza, poco a poco, en los rasgos de modernización que va adquiriendo el espacio
social.

1

Cuando la Exclusión determina la identidad
Liliana Lazcoz

El Plan Regulador de la Ciudad de Posadas, que impulsa esta dinámica de las mudanzas, ha hecho factible
que una costanera dibuje el contorno de Posadas, a lo largo de un tramo de, aproximadamente, cuatro
kilómetros de los quince previstos. Es un recorrido de perfil tortuoso que exhibe, para la contemplación
serena y placentera del turista y los paseantes, las panorámicas sinuosidades del Paraná.
A fuerza de tecnología y cemento, Posadas ha adoptado una nueva postura, en escaso tiempo. Con un giro
de ciento ochenta grados ha dado vuelta la cara hacia el este. Hoteles de cinco estrellas, casino, shoping
centrs, calles paseos, edificios de departamentos de primera categoría, centro cultural, espacios de
recreación.

Megalomanía neo-liberalismo que se expresa a través de las propuestas del sector de la

construcción que alienta y alimenta proyectos orientados al turismo internacional. Consorcios empresariales,
que para lograr este objetivo de poner en acción a la industria del turismo, canalizan capitales de dudosas
procedencias.
Con el marco institucional que le da Yacyretá, es una decisión estatal que Posadas, capital fronteriza y
periférica del poder central, cumpla el destino trágico de la mimesis urbana. La ciudad deberá resignarse a
asumir un perfil planificado que, más que abrigar y satisfacer las necesidades de sus habitantes, produce y
reproduce las exclusiones que acrecientan el perfil negativo de las diferencia.
Y en el cumplimiento de este destino, el devenir de su paisaje preformativo va siendo acompañado por
desplazamientos

forzosos,

por

desarraigos

dolorosos,

por

traslados

impuestos,

por

alejamientos

involuntarios, por hacinamientos afrentosos e indecentes, por desgarramientos culturales del paisaje costero,
por nuevas e indeseadas categorizaciones de los sujetos sociales, por amputaciones en las identidades. Los
que colocamos a la ciudad bajo la mirada observadora hemos comprendido que la matriz de la
transformación del espacio ciudadano entraña la construcción de la otredad signada por la desigualdad
económica.
Existen sobradas muestras de que a pocos años de implementarse el Plan Regulador de modernización de la
ciudad, las relaciones habitantes-gobierno –ya sea municipal, ya sea provincial, ya sea con la Entidad
Binacional Yacyretá que se erige en esta zona como un supra-gobierno- están atravesadas por las
permanentes crisis y se caracterizan por tensas situaciones comunicativas. Estas relaciones críticas y
situaciones tensa son efectos evidentes de la irrupción de los contrastes que acrecentó las diferencias y que
se vigorizaron en las desigualdades. Es así que los polos de las relaciones intersubjetivas se expresan en los
términos de “los del poder” y de “los desplazados por la represa”, o “los relocalizados”. Nominaciones que se
instituyen nuevas categorías sociales e instalan, con la claridad manifiesta en la persistencia de los reclamos,
la dicotomía mismidad - alteridad.
Esta dialéctica de las diferencias reveladas por las desigualdades económicas, que justifican su causalidad en
los efectos de la puesta en ejecución de los proyectos de transformación del espacio urbano, servirá de
marco a la observación. La decisión especulativa deviene del hecho de intuir, que la pugna por los espacios
ciudadanos ampara preconceptos y estigmatiza identidades. Durante el primer tramo del Proyecto de
investigación, hemos percibido que el núcleo del conflicto es el lugar teórico-práctico, donde se cruzan los
intereses económicos y

los arraigos a la tierra. Es el lugar teórico-práctico desde los “mismos” salen
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gananciosos y los “otros” con cicatrices ya que, ese es el punto, en el que se instala la antinomia de la
distribución y el reconocimiento.
Hemos detectado indicios que se orientan hacia el mismo Estado a la hora de justificar el funcionamiento de
prácticas discriminatorias y excluyentes que ponen fuertes marcas negativas a la diferencia. Praxis que se
activa con la voluntad gubernamental de hacer avanzar el proyecto de reformulación del espacio y la de
cumplir con los términos del tiempo real previsto en la planificación, claramente atado a los tiempos
electoralistas. Los indicios nos lleva a especular con que esta voluntad de modernización del paisaje urbano,
no solamente, acrecienta la fragmentación sino que, también, provoca la dispersión de identidades sociales,
con sujetos “relocalizados” en nuevas urbanizaciones planificadas en función de la estandarización del estilo
cotidiano de vida, aunque, sin embargo, acogen culturas diferentes y practica de lógicas distintas que se
resisten a la hibridación.
Es así que con las continuas observaciones pudimos percibir cómo, desde los reclamos, el paisaje urbano,
también, se construye con aquellos que son resistidos porque, como dice Sarlo B. (2001), “ejercen presión
1

sobre la identidad misma” y porque se los percibe como una amenaza al constructo social que pretende las
homogeneización.
Por eso, nos ha parecido pertinente al eje de la investigación interrogarnos a cerca de la modalización e
institucionalización de la imagen social de la otredad que cabe en la expresión “los relocalizados”, -efecto
residual de un montaje mediático del accionar gubernamental-; preguntarnos a cerca de cómo se activan
lingüísticamente ciertos dispositivos discursivos que contribuyen a la construcción de estas imágenes.
Hemos considerado adecuado prestar deliberada atención a la construcción de los discursos periodístico
como discurso social que tematiza la alteridad excluyéndola de la reflexión. Por sobretodo, estimamos
necesario observar y ponderar la pulsión de los discursos silenciados frente a la altisonancia de los discursos
que enmascaran rasgos antidemocráticos del poder porque sabemos que, volviendo a Sarlo B(2001), la
“discriminación no encuentra un discurso que la justifique abiertamente, porque ha sido repudiada como
2

prejuicio”

Sabemos que a lo largo de la experiencia de observación detectaremos, también,

aquellas prácticas

políticas y culturales que promueven la inclusión y evitan actitudes discriminatorias en un espacio urbano
claramente exclusionista por estar sometido a la transformación sistemática. Por este motivo nos hemos
impuesto como tarea, reconocer los mecanismos que articulan y entraman las relaciones interpersonales en
un contexto que conduce al “yo” colectivo, garantía de la afirmación cultural de las identidades, hacia la
fragilidad impuesta por la reafirmación de actitudes de des-reconocimiento de las diferencias hasta el punto
en que pueden llegar a ser consideradas “objeto de un trabajo de “diseño”.
3

Desde la ideología del proyecto y siguiendo a Fraser, N. (1998) abogamos por “políticas del reconocimiento
que impliquen revisar las prácticas sociales institucionalizadas así como las interpretaciones y normas que
1
2

Sarlo, Beatriz: “Cuando aceptar a los otros se convierte en un problema social” en diario Clarín,14/06/01.
Sarlo, Beatriz: “Cuando aceptar a los otros se convierte en un problema social” en diario Clarín,14/06/01.

3

Fraser, N. (1998), “La justicia social en la era de las “políticas de la identidad”: redistribución, reconocimiento y
participación”, en Revista Apuntes de Investigación. Año II. Nº 2/3. Buenos Aires, 1998.
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crean clases de personas desvalorizadas e impiden su plena participación en la sociedad”. Consideramos
imprescindible la revisión de estas interpretaciones sociales pues entendemos que de ellas surgirán los datos
que nos referirán a los que quedan fuera y a los que se incluyen en el sistema. Datos que,
consecuentemente, darán señales indicadoras del grado de justicia y de democratización de una ciudadanía,
que por la dinámica impulsada a su desarrollo, va otorgando nuevos sentidos, que se desprenden

de la

distribución económica, a las identidades y las diferencias. En síntesis, la experiencia se orienta hacia la
búsqueda de respuesta a los interrogantes a cerca de quiénes son los incluido, quiénes lo excluidos, cómo se
los construye, cómo se los instituye, cómo se los interpela, cuáles son los criterios que el Estado
transformador motoriza para legitimar estas prácticas, cuáles los fundamentos que sostienen el concepto de
justicia en el tratamiento de la diferencia que en el caso de los “relocalizados”, que claramente se resuelve
en una desigualdad que desagrega y descarta sujetos.
La dimensión académica de la Antropología y el Trabajo Social ofrecen destacados textos que analizan,
desde el nivel de la globalidad, la construcción de los nuevos desclazados, la producción de sujetos
marginales, los engranajes generadores de los excluidos. Nuestra contribución a la problemática será desde
los principios la Comunicación y, deliberadamente, pondrá el énfasis en la comprensión de los rasgos locales
de estos procesos, que se expresan en la circulación y entramado de los discursos sociales. Para ello hemos
previsto, como metodología, las contribuciones hechas por la Pragmática Lingüística para el Análisis de los
Discursos.
Con este fin es que pretendemos construir un corpus suficiente de discursos institucionales, privilegiando el
periodístico. En sus textos nos disponemos rescatar la perspectiva que, en su modalización del relato,
reconstruye el proceso de modernización tanto del espacio público como del espacio privado, condicionado a
partir del emplazamiento de la represa de Yacyretá.
Para evita la unilateralidad y con la finalidad de extraer conclusiones a partir de los cruzamientos
comunicacionales, también, nos proponemos observar la dialéctica discursiva que se construye con la trama
de los relatos modalizados por el desplazamiento de los antiguos “habitantes de la costa”, hoy, renominados: “relocalizados”. El rescate de las narraciones de sectores ciudadanos, que compulsados por los
traslados, han traspasado la línea que demarca las márgenes de la mismidad y que fueron situados frente al
horizonte la desigualdad.
Creemos que revalorización formaciones discursivas desde las prácticas narrativas, puestas en situación de
contrate, siguiendo a Whiterrel, C. (1998:73), nos permitirá acceder a
4

condición humana” que

“las complejidades morales de la

juegan, en el campo de los debates, enfrentamientos desiguales

situando a la

fragilidad social frente poder político. Desde una postura fundada en la ética, que nos ayuda a diseñar los
objetivos para reflexionar sobre la diferencia y nos ancla en la comprensión de las tácticas que guían la
construcción de los perfiles negativos de estas representación, justipreciamos a la narración en tanto
estrategia discursiva como la herramienta que nace de una memoria altamente positiva por su productividad.
Amparándonos en la siguiente cita buscamos los fundamentamos para nuestra decisión:

4

Whiterell, Carlos S: “Los paisajes narrativos y la imaginación moral” en “La Narrativa en la Enseñanza, el
aprendizaje y la investigación” de Hanter McEwan y Kieran Egan, Bs.As, Amorrortu Editores S.A. 1998
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“La narrativa nos permite entrar enfáticamente en la vida del otro y empezar a sumarnos a una
conversación viviente. En este sentido la narrativa sirve como medio de inclusión porque invita al
lector, oyente escritor o narrador a unirse, como compañero, al viaje del otro: en el proceso puede
suceder que nos descubramos más sabios, más receptivos, más comprensivos, más nutridos y a
5

veces hasta curados” Whiterell , C. (1998:.74)

Cuando -en párrafos más arriba- hacíamos referencias a relaciones críticas y a situaciones tensas como
efecto de la irrupción de contrastes que se cristalizaron en diferencias, estábamos señalando a la
“diferencia” en el crítico cuadro que hermana la desigualdad con de injusticia. Hablamos de los “uno” que
salen gananciosos y los “otros” con cicatrices porque muchas veces la pobreza y la miseria actúan como un
factor que construye y soporta la imagen de la “diversidad”. Y este es el fenómeno que no ocupará, cuando
la desigualdad se nombra como diversidad o como diferencia; cuando nombrar la diversidad o la diferencia
es una táctica discursiva para ocultar la desigualdad que tiene su origen en el desequilibrio de la distribución
y la injusticia en el des-reconocimiento social. Cuando la diferencia es, únicamente, tematiza para evitar el
tratamiento reflexivo de los problemas de la pobreza.
Esta representación mediática e institucional nos lleva al presentimiento de que el fondo de la humanidad de
los “relocalizados” está cimentado en el dolor; no podemos saber cuánto. Tal vez, operando con
deconstrucción de la imagen instalada desde los medios de comunicación y desde los discursos
institucionales del poder, desde los discursos de la mismidad que superponen la diversidad a la pobreza,
aparecerá la desigualdad social entendida como ese “objeto de un trabajo de diseño” indicado por los textos
de reconocimiento académicos.
¿Es la desigualdad de la pobreza un rasgo de la diversidad? ¿Podemos asociar la diversidad cultural a la
desigualdad social? ¿Es un fenómeno económico que tiene sus consecuencias en la desigualdad social?
Esperamos llegar a la comprensión de de las evidencias a través de los actitudes de deconstrucción de los
preconceptos y desvalores. Una de las vías para encontrar los nudos de sentidos que atraviesan la
comunidad de los desplazados será la que nos proporcionan los relatos contenidos en las narraciones de los
sujetos afectados por una nueva identidad que les ha sido impuesta. Asumir esta decisión de prestar
atención a las historias de estas personas es sustentar una posición ética porque como dicen Whiterell, Tran
y Othus:
“… son precisamente los relatos los que brindan esos momentos de conexión de veracidad, de
maravillosos ajuste, de «una larga paz intensa» ligándonos más fuertemente a muestro entorno, a
los otros, a nuestra propia historia y a nuestras posibilidades futuras.” Whiterell, C. S. (1998:76)

6

Consideramos que esta vía nos permitirá acceder al material simbólico pero veraz de una clase social que ha
sido destratada por el avasallamiento que el ejercicio del poder capitalista ejerce sobre el capital cultural de
la ciudadanía. En nuestro caso puntual los supra-poderes internacionales expresados en la figura de la
Entidad Binacional Yacyretá que pone bajo el dominio de sus decisiones desnaturalizan las culturas,
modificándolas mediante manipulaciones que las vuelven extrañas a los sujetos. Esto nos dispuso encontrar
5
6

Whiterell, Carlos S: Idem (pág.74)
Whiterell, Carlos S.: Idem
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“en los relatos los instrumentos necesarios para construir dos mundos, para trascender las barreras
que se levantan entre generaciones, culturas y visiones del mundo.” Whiterell, C. S. (1998:76)
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