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5

Presentación

Relatos sobre la Rurbanidad comenzó a escribirse hace más o menos una 
década. Por entonces trabajábamos atentos a las transformaciones regionales 
que se avizoraban en nuestro contexto local y mediato, en particular analizando 
los procesos de innovaciones sociales y de cambios que se manifestaban en 
la ruralidad. En ese marco y entre otras cuestiones considerábamos cómo lo 
rural –al menos en las instancias mediáticas- cada vez más era tratado como 
“agropecuario”. Esto es, avizorábamos como un espacio y un modo de ser 
social y cultural particulares se enfocaban desde la información y el retrato 
público reducidos a su faz productiva. A los negocios de la carne o a los 
valores de los cereales u oleaginosas, a los impactos de las tecnologías o a las 
coyunturas de las campañas, obviando o minimizando todas aquellas cuestiones 
vinculadas a los aspectos propios de la vida cotidiana y las rutinas e identidad 
de sus pobladores.

Visto teóricamente, la observación podía no resultar una sorpresa. Autores 
como Weber o Mannheim ya habían señalado a principios del siglo veinte que 
los procesos de urbanización eran y serían crecientes en torno a la constitución 
de ciudades concebidas como mercados. Pero para nosotros una cosa era la 
teoría o el pensamiento social desarrollado y arraigado en los países centrales 
y otra cosa era considerar sus correlatos en el propio territorio de la periferia 
mundial. 

En América Latina, en tanto, hablar de procesos de urbanización de los 
ambientes rurales comenzó a ser moneda corriente. Investigadores muy 
reconocidos como José Graziano da Silva (UNICAMPO, Campinas, Brasil) 
estudiaron detalladamente las transformaciones que se sucedían en el campo 
brasileño y que estaban a tono con una época que se caracterizaba por las 
migraciones del interior a las ciudades, la pluriactividad de los actores rurales 
y la configuración de tipos de familias que ya no podían concebirse desde las 
conceptualizaciones tradicionales de la sociología clásica. Desde esos enfoques 
lo rural dejaba de ser una postal típica y el concepto de rurbanidad (acuñado 
en 1918 por un sociólogo norteamericano de apellido Galpin) hacía alusión a 
espacios menos definidos y con presencias crecientes de dispositivos urbanos 
(tecnológicos, financieros, de rutinas productivas, etc.).

Mientras tanto en 1999 describimos la otra cara de esa realidad. En un artículo 
que se publicara bajo el título “Las transformaciones del mapa occul-tural” –en 
alusión a un artículo de Jesús Martín Barbero que titulara “Las transformaciones 
del mapa cultural”- arriesgamos la hipótesis de que ciertas transformaciones 
que preocupaban a la sociedad y se centraban fundamentalmente en ambientes 



Relatos sobre la Rurbanidad

6

mega-urbanos y cierta lectura acerca de la extinción de lo rural merecían otras 
consideraciones. Para nosotros, por ejemplo, lo rural lejos de desaparecer 
se manifestaba “oculto” en un conjunto de procesos sociales que no podían 
interpretarse únicamente desde una prefiguración urbana y que formaban 
parte de ese todo social de fines del siglo XX. Las respuestas a la pobreza, las 
migraciones forzadas, la marginación, entre otras, debían incluir también una 
mirada que contemplara lo rural como dimensión que ayudase a comprender 
mejor lo que sucedía en esos grandes centros urbanos.

A partir de allí y provocados por un contexto social cada vez más tenso 
(Argentina, fines del 2001), nuestra atención se dirigió particularmente a un 
fenómeno que no era nuevo, pero que sí irrumpía con una visibilidad antes 
no manifiesta. Un número creciente de familias resolvían su existencia diaria 
catando basura ayudadas y transportadas por carros tirados por caballos. Aquí 
en esta ciudad de Río Cuarto, pero también en otras de Argentina y en muchas 
más del continente. Esa postal no era típica, no era rural, tampoco era urbana. 
El concepto de rurbanidad nos ayudó entonces a enfocar el fenómeno.

Las entradas para conceptualizarlo y estudiarlo se fueron sumando. Por un 
lado el fenómeno llama la atención por la visibilidad e invisibilidad que tiene 
en la sociedad y por el modo que los medios de comunicación lo tratan o 
excluyen de su agenda, pero también por las lecturas que genera en la opinión 
pública. Por otro lado, su trama también importa por los marcos ideológicos 
con los que se encuadra. Por los parámetros con los que se conceptualiza y 
valora y por los ángulos que se eligen para racionalizarlo en su comprensión. 
Finalmente el fenómeno importa además por su propia dimensión significativa. 
Por lo que implica para sus protagonistas en tanto modo de vida y subsistencia 
y por el conjunto amplio de significados que encierran sus ambientes y sistemas 
de objetos. Formas culturales inherentes y formas culturales expresas.

Y estas diversas cuestiones dieron vida a los diferentes estudios que 
encaramos y a los múltiples trabajos que se produjeron y ahora presentamos 
en este texto colectivo.

El esfuerzo intelectual y emocional necesario fue posible gracias a que nos 
constituimos como equipo de investigación que concibió la tarea como si fuese 
un conjunto de desafíos personales y a su vez grupal. Por esa razón el trabajo 
no solo fue rutina, también fue y sigue siendo una pasión. Pasión por conocer, 
desentrañar y compartir lo que podamos añadir sobre esta realidad de la que 
somos partícipes.

Pero el esfuerzo, por supuesto, no hubiese sido posible sin el aporte y apoyo 
clave de los organismos de promoción de la investigación en nuestro país. El 
agradecimiento a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC (Programas 
de Investigación 18/E110; 18/E153; 18/E199); a la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica (Picto-UNRC 30074/5) y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba (Proyecto R. Monteiro) no es 
un mero formalismo; más bien es un reconocimiento necesario a su labor y es 
un exhorto a que lo sigan haciendo para que cada vez más la ciencia y la técnica 
de nuestro país se valorice socialmente. El apoyo del CONICET, FONCYT, 



7

MCYT-CORDOBA y SECYT-UNRC a nuestros becarios fue y es, sin duda, el 
resultado de políticas que merecen aplaudirse y sostenerse.

Relatos sobre la rurbanidad es una obra incompleta, se sigue escribiendo 
diariamente con los estudios que pretenden seguir atentos a la sociedad y cultura 
de la que somos protagonistas. Sus autores estamos a disposición. Seguramente 
las discusiones que puedan promover los escritos serán una excelente ayuda 
para continuar generando preguntas y buscar sus respuestas. Y para pensar los 
modos, además, en los que el conocimiento se vuelve útil toda vez que sale de 
las aulas y se mezcla con la sociedad a la que debe servir.

  Gustavo Cimadevilla y Edgardo Carniglia
                                
    Primavera 2009





Desde la Comunicación 
la rurbanidad en foco
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Contrapuntos con Lefebvre. 
Apuntes para una entrada comunicacional

Gustavo Cimadevilla

Introducción

En 1970 Henri Lefebvre publica La Révolution Urbaine y con la obra postula 
que la sociedad urbana que nace de la industrialización –la sociedad moderna- se 
constituirá en absoluta. “La sociedad urbana es la que resulta de la urbanización 
completa, hoy virtual, mañana real”, afirmaba el francés (Lefebvre, 2004:15). 
Con lo cual su mirada se centraba en una tendencia augurada irreversible: lo 
urbano tendería a dominar y absorber a la producción agrícola y sus ambientes 
y por tanto a anular la clásica dicotomía de lo urbano y lo rural por dominancia 
de la primera.1

La observación y constatación cotidiana de procesos que a nuestro entender 
sugieren lo contrario –como por ejemplo el aumento de actividades facilitadas 
por transportes de tracción a sangre en ciudades como Río Cuarto pero 
también en Capital Federal, entre tantas otras de Argentina y en la mayoría 
de las capitales latinoamericanas-, nos llevó a estudiar lo que denominamos 
procesos de ruralización de la ciudad. Procesos, en ese sentido, contrarios a las 
tendencias imaginadas por Lefebvre. Procesos de rurbanización. Procesos en 
los que lo urbano se mezcla con lo rural y lo rural se mezcla con lo urbano. En 
lo que su síntesis postula lo rurbano.2

Nuestra versión, por cierto inversa a la lectura lefebvriana, no es la única. 
Jesús Martín Barbero (1999) en algunos de sus análisis respecto a las grandes 
transfiguraciones de los últimos años advierte procesos de des-urbanización 
manifiestos en la emergencia de culturas de la sobrevivencia en los espacios 
urbanos. Culturas rurales cuyos saberes y prácticas reproducen otras 
cosmovisiones de mundo. Otros modos de estar en las ciudades.

¿Cómo enfocar esa inversión de perspectivas? ¿Cómo leer esas tramas que 
en la intersección de los significados y las prácticas revelan otras condiciones y 
formas de ser y estar en el mundo?

Esta presentación se propone esbozar lo que a nuestro entender se constituye 
en un punto de partida válido y congruente para el análisis de complejidades 
semejantes. El principio dialéctico de “interpenetración de contrarios” permite 
enfocar dicotomías que (como lo rural y lo urbano) se entretejen para dar lugar 
a otras categorizaciones.
 La comunicación, en ese andar de preocupaciones teóricas y metodológicas 
atraviesa el escenario y lo constituye. Resulta clave para entender las emergencias 
sociales, va de la mano de la cultura, se mezcla en la interpenetración de 
contrarios y advierte la agenda pendiente que desafía a nuevos estudios sobre 
las transformaciones socioculturales que se viven. Veamos entonces a qué nos 
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referimos.

Comunicación y emergencia social

A Lefebvre (1970) no se le ocurrió acudir al campo comunicacional para 
hacerse preguntas, profundizar su análisis y orientar sus respuestas acerca de las 
transformaciones que avisoraba en lo social3, pero en el campo comunicacional 
tampoco por entonces abundaban los cuestionamientos que involucraran 
a la geografía o la demografía. El devenir del campo de estudios que nos 
convoca permite advertir que es en los años ´80 que ese panorama cambió 
decididamente. Obras que por reconocidas y citadas ya resultan clásicas, como 
De los Medios a las Mediaciones [1987] de Jesús Martín Barbero o Culturas 
Híbridas [1989] de Néstor García Canclini, dan cuenta de cómo el diálogo con 
otras disciplinas y enfoques se hicieron presente para abordar la modernidad 
“periférica” que se constituía. 

En su obra, por ejemplo, Jesús Martín Barbero proponía des-ubicar al objeto 
de la comunicación. Desde su óptica entendía que los esfuerzos de conocimiento 
y de debate debían trasladarse de la centralidad en los medios a las mediaciones. 
Esto es, de los comúnmente denominados medios de comunicación de masas 
a las articulaciones entre las prácticas de comunicación y los movimientos 
sociales, a las diferentes temporalidades y a la pluralidad de matrices culturales. 
A la “comunicación en proceso” (Martín Barbero, 1997:278). Des-ubicarse ante 
el objeto era, entonces, cambiar las preguntas, reconfigurar el objeto, mudar 
el paradigma.4 Salir –en una perspectiva crítica- de la visión “la comunicación 
como proceso de dominación”, para entrar a la “dominación como proceso de 
comunicación”. (Martín Barbero, 2004:19)

En ese marco el eje de discusión era necesariamente político. En el dominio 
de unos sobre otros se configuraba el orden vigente y en los sentidos de 
afirmación y negación los modos en que la cultura y la comunicación dialogaban 
para hacerlo posible. Si el dominio implicaba un proceso comunicacional, 
desvendarlo suponía no sólo denunciarlo –como fue característico en los 
años ´70- sino buscar en su interior para desentrañar cómo unos y otros eran 
partícipes5. ¿Qué resultaba visible y qué permanecía oculto? ¿Qué se manifestaba 
orgánico y qué permanecía en los bordes o sumaba su complicidad?. A decir del 
propio autor, ¿cómo se constituía la “red de mediaciones y de la lucha por la 
construcción del sentido de la convivencia social?” (Martín Barbero, 1997:282) 
en una sociedad de puro mercado, consumo y mediación tecnológica.

Esa perspectiva, atenta a las estructuras y dinámicas del poder, pero también 
abierta a interpretar las rupturas y procesos emergentes son las que nos interesan 
enfocar desde la relación comunicación-cultura. Desde lo que se constituye en 
lectura de los procesos sociales manifiestos y de los procesos sociales latentes. 
De los procesos que crean sentidos hegemónicos y de los procesos que parecen 
contradecirlos, enfrentarlos o ajustarse por razones diversas. En definitiva, de 
los variados modos en que a través de la historia y los presentes los actores 
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en la configuración de ambientes, prácticas y manifestaciones participaron y 
participan en la puja por la creación y/o reproducción de sentidos que afirman o 
niegan el orden social resultante. Perspectiva que no merece confundirse con el 
“culturalismo” -según el propio Martín Barbero (2004:243) aclara- agudamente 
criticado por intelectuales como Mattelart  (2004), Schmucler (2007), Caletti 
(2006) o Follari (2003), por citar algunos. Perspectiva, ciertamente, abierta al 
diálogo interdisciplinario y a la apertura teórica y metodológica.

Con esa mirada, entonces, de pensar las mediaciones e investigar la 
comunicación desde la cultura cobra sentido analizar –en primera instancia- la 
socialidad, institucionalidad, tecnicidad y ritualidad en la que se constituyen los 
fenómenos.6 En nuestro caso, el rurbano, y sus implicaciones de sentido para la 
conformación de los dominios. Es en ese marco que las emergencias de lo social 
–aquello que se impone por salir a la superficie, emerger y ocurrir- pero que 
en tanto emergente remite su origen a “otra cosa” –según lo reseña el vocablo 
en nuestra lengua- nos lleva a enfocar las oposiciones. Frente a la “sociedad 
urbana” augurada por Lefebvre, la “sociedad rurbana” manifiesta en las solapas 
y bordes de las ciudades. Esa que fluye como consecuencia de otras razones. 
No las que impone el dominio tendencial, sino las que crea el devenir tangencial. 
Sociedad que emerge y sale por la tangente, esa que se vale de un subterfugio 
para salir con sus propias habilidades de sus circunstancias. Para salir, o mejor 
dicho, sostenerse, frente a las propias necesidades que genera la existencia. No 
la urbana, no la rural, sino una particular que en la hibridez se contiene.

Sociedad y/o Cultura

Pero penetrar en una discusión de ese tipo requiere iluminar también, en 
cierta medida, lo que se entiende por cultura y lo que supone investigar la 
comunicación desde la cultura. 

En un texto reciente el historiador Ciro Cardoso (2007) aporta una lectura 
que merece considerarse. Al interrogarse si sociedad y cultura suponen 
conceptos complementarios o rivales, parte de reconocer tres tradiciones que 
lo valoran. Por un lado i) el marxismo suele entender a la cultura como un medio 
ambiente artificial, afirma. De ese modo se asocia la cultura al origen de lo social 
y a los condicionamientos sociales de la existencia humana. Cultura y sociedad, 
desde esa perspectiva, se relacionan estrechamente pero no designan la misma 
cosa. La sociedad, o mejor dicho el sistema social, referencia a los individuos 
y sus relaciones que se materializan en una estructura durable, pero la cultura 
invoca a las condiciones históricas previas a su conformación y a los modos 
cómo se transmite de generación en generación. ii) En una segunda tradición, 
Cardoso ubica a Weber, Parsons y Kroeber, quienes entenderían de manera 
también complementaria a ambos conceptos pero asociando los términos a 
campos disciplinares diferenciados. La sociología reservada a los sistemas 
y relaciones sociales y la antropología a la cultura. Esa complementariedad 
–aclara Cardoso- sin embargo promovió cierta competencia y distancia entre el 
enfoque de lo material y lo simbólico. iii) Finalmente el autor procura articular 
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las perspectivas para privilegiar el carácter indivisible de lo material y de lo 
simbólico y la búsqueda de una dialéctica de ambas dimensiones. Hay un vínculo 
“indisociable entre lo cultural y lo social, así como el lazo entre lo sociocultural 
y lo natural”, y en lugar de preferir los recortes unilaterales vale preservar 
preferentemente la unidad de lo humano, afirma (Cardoso, 2007:282)

La discusión de Cardoso, entonces, resulta útil para entender cómo si 
desde una perspectiva comunicacional se involucra a la cultura, su evocación 
necesariamente conduce a lo social. Así, desde esa perspectiva cultura y sociedad 
no se entienden como un sistema de presentes, sino como un sistema al que 
se le reconoce una historia que lo condiciona y proyecta, le otorga sentidos 
de existencia e identidad y, por tanto, permite que se observe y comprenda 
en su materialidad, simbologías y organicidad de hoy y de ayer. Cuando Martín 
Barbero alude a la necesidad de analizar –en primera instancia- la socialidad, 
institucionalidad, tecnicidad y ritualidad en la que se constituyen los fenómenos, 
convoca a ese conjunto de dimensiones que el autor propone comprender en 
la densidad de sus mediaciones. Desde ese enfoque, entonces, la comunicación 
recala en los dispositivos y enlaces que dan vida a lo social y su constitución 
histórico-cultural.

Pero por cierto vale reconocer que también hay otros enfoques posibles 
en los que comunicación y cultura conforman un binomio disciplinar de 
convergencia. En su obra  Sentidos de la comunicación (2005) Roberto Marafioti 
dedica su primer capítulo a tratar el tema “cultura” desde distintas vertientes 
teóricas. Presenta entonces tres perspectivas a través de las cuales esas 
dimensiones se ligan. 

En la primera, correspondiente al estructuralismo de Lévi-Strauss, la cultura 
es entendida como sistema de signos compartidos. Para el antropólogo, cita 
Marafioti, “La cultura posee una arquitectura similar a la del lenguaje. Una y otra 
se edifican por medio de oposiciones y correcciones, es decir, de relaciones 
lógicas, de manera que el lenguaje puede ser considerado como el cimiento 
destinado a recibir las estructuras que corresponden a la cultura en sus distintos 
aspectos, estructuras más complejas a veces pero del mismo tipo que las del 
lenguaje” (citado por Marafioti, 2005:45; de la obra Antropología Estructural 
[1963]). Desde esa perspectiva, “unas cosas sirven en realidad para decir otras” 
y los significados valen sólo en términos relacionales, aclara Marafioti (2005, 
pág. 51).

En otro plano disciplinar, el de la semiología que cultiva Umberto Eco, la 
cultura puede ser entendida como un proceso de comunicación inserto en 
un sistema de significaciones. De ese modo, expone el autor, para Eco los 
mensajes emitidos o emitibles pueden ser comprendidos en la medida que 
un código opera en tanto sistema de convenciones y comprende sistemas 
semánticos como unidades culturales. Así, en su obra La estructura ausente 
[1968] y posteriormente en Apocalípticos e Integrados [1968] Eco sostiene que 
“los significados son fuerzas sociales generadoras de estados de conciencia y 
de comportamientos que interactúan con el sistema de las condiciones reales” 
(citado por Marafioti de la obra de Eco, 1984:167).
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Finalmente con un tono transdisciplinario y enfoque sistémico la tercera 
perspectiva es la que representa Yuri Lotman y la Escuela de Tartu. Para este 
autor la cultura es memoria, sistema, organización sistémica y comunicación. 
En palabras de Lotman, “El trabajo fundamental de la cultura (…) consiste 
en organizar estructuralmente el mundo que rodea al hombre. La cultura es 
una generadora de estructuralidad; es así como crea alrededor del hombre 
una sociosfera que, al igual que la biosfera, hace posible la vida, no orgánica, 
obviamente, sino de relación” (citado por Marafioti (2005:65-66) de la obra 
Semiótica de la cultura [1979].

En su conjunto, entonces, esas perspectivas particulares y la que plantea 
Martín Barbero encuentran su sintonía en un mismo nodo, cual es enfocar la 
cultura para comprender el sistema de correspondencias que se crea entre 
los sistemas de objetos, vínculos, dispositivos, acciones y fenómenos sociales 
que la lengua designa y recrea y los significados relacionan social, histórica y 
espacialmente. 

Sociedad, Cultura e interpenetración de contrarios

Ahora bien, expuestos algunos puntos de partida centrales para el análisis 
podemos volver a la versión que se revierte. A la tesis que se contesta. Podemos 
volver a revisar porqué si cabe afirmar que la sociedad se urbaniza (Lefebvre, 
[1970]), también cabe suponer que la sociedad se ruraliza. La operación, en 
ese sentido, dijimos que puede postularse teóricamente desde un principio que 
encontramos válido: el de la dialéctica que propone la interpenetración de los 
contrarios.

La idea de que los procesos sociales no son rígidos o autónomamente 
predeterminados encuentra en la literatura una vasta producción académica.7 
Desde la escuela francesa, por ejemplo, Morin insistirá en que las culturas 
modernas no se constituyen como un único sistema. La realidad es 
fundamentalmente policultural, insiste el autor. No hay culturas autónomas en 
sentido absoluto, sino culturas que se impregnan y a veces engloban o son 
englobadas por otras culturas (Morin, 1976 [1962]). 

En ese marco los haceres, prácticas, rituales y sistemas simbólicos resultan 
de una diversidad de experiencias, lenguajes y códigos con diferentes grados 
de entrelazamiento y contacto. Por tanto, de una coexistencia en un continuo 
movimiento de constitución de relaciones y configuraciones con afectación 
mutua. Y la mutualidad supone reciprocidad y ésta por su vez un movimiento 
de bidireccionalidad.

Lo que en la realidad es aparentemente heterogéneo o contrario, advierte 
Gurtvich, requiere de una lectura de implicación dialéctica, por cuanto los 
elementos y sectores conforman intersecciones, se delimitan, pero también se 
contienen y se interpenetran hasta cierto punto, o son parcialmente inmanentes 
los unos respecto a los otros. (Gurvitch, 1969 :272). 

Desde esa pespectiva, postular la interpenetración de contrarios en la 
dicotomía urbano-rural, supone simplemente afirmar que la predominancia 
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de un polo sobre el otro no inhibe el proceso contrario. Por esa razón, 
reconocidos los procesos de penetración de lo urbano sobre lo rural, incluso 
como hegemónicos, también se requiere observar sus procesos opuestos. O lo 
que puede designarse como ruralización de lo urbano y su síntesis rurbana.

Si junto a la conformación de la modernidad Rousseau se admiraba por las 
migraciones de los calmos paisajes rurales a la “tourbillon social” de las capitales 
en plena expansión8, ¿es posible suponer que esos procesos dejaran indemnes 
a las prácticas, rituales y simbologías urbanas de la época?9

La pregunta es válida para cualquier época, pero también para la supuesta 
sociedad de la información del siglo XXI en la que algunos insisten que vivimos, 
incluso en nuestras coordenadas geográficas. 

En ese marco, lo rurbano, en la perspectiva que nos ocupa, tiene otra cara. 
Ya no es el fenómeno de los actores, situaciones y prácticas que en ambientes 
y espacios rurales se impregnan de dispositivos, hábitos y códigos urbanos 
como los descriptos en las nuevas ruralidades de la « pluriactividad » que 
estudian Graziano da Silva, J. (1999; 2001); Klein, J. (1992); Schneider, S. (2001); 
Carneiro, M.(1999); Weller, J. (1997); y Moreira, J. (2003), entre otros; sino que 
es el caso de los actores y situaciones que en ambientes citadinos recurren a la 
emergencia de los saberes, valores, prácticas y dispositivos que por asociación 
típica fueron y son considerados rurales.

La ruralización, en ese caso -dirá Jesús Martín Barbero (1999)- se manifiesta 
en la emergencia de culturas de la sobrevivencia en los espacios urbanos. O 
como indica Weller (1997), en lo que puede llamarse “actividades de refugio”: 
carreros, cartoneros, junta basuras, etc. Quienes, movilizándose en carros 
tirados por caballos y sin pretenderlo, modificaron los paisajes, planos, estéticas 
y dignidades, y también regulaciones y convivencias. Pero también generaron 
nuevas percepciones, imaginarios, tratos y relaciones.

Si las lecturas de los contrarios permiten avizorar enfoques comprensivos 
que trasciendan las lecturas polares de lo que está de un lado o del otro; de lo 
que puede ser tradicional o moderno, rural o urbano, integrado o no, y pasan a 
concebir esas interpenetraciones como parte de la dinámica de las existencias 
y sub-existencias de esta contemporaneidad tardía, la perspectiva de análisis 
que se postula importa porque abre una serie de interrogantes claves. Por 
ejemplo, respecto a las relaciones que se establecen entre las percepciones y 
expectativas sociales sobre el cambio social y sus correlatos con las condiciones 
de existencia reconocidas, los problemas sociales y ambientales que preocupan 
y las valoraciones que se asocian y vehiculizan, entre otras, a través de las 
instancias mediáticas como protagonistas privilegiadas. Si la idea no es nueva, 
tal vez si nos corresponda asumir cierta responsabilidad en su insistencia.

La rurbanidad a la que nos referimos, puede entonces postularse como 
una condición social emergente y resultante de una diversidad de procesos 
de interpenetración y coexistencia de contrarios. Como condición social 
significante, interesará entonces por lo que implica, expresa y grita frente a lo 
que resulta hegemónico en el sistema cultural y también por lo que supone, en 
cuanto negación de visibilidad, como oculto creciente (Cimadevilla, 2002), en 
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ciertos casos dramático y silencioso y en otros como forma de existencia de 
algún modo integrada.

La agenda pendiente

Lo planteado nos permite entonces una reflexión última. Si sociedad y 
cultura se piensan como un sistema de mediaciones, el enfoque comunicacional 
privilegiado recala en los dispositivos y enlaces que explican cómo se constituye 
lo hegemónico y sus opuestos. En ese marco toda lectura que pretenda 
comprender la puja de sentidos por la construcción del orden se constituye 
en política y trasciende la crítica. Cambia las preguntas, reconfigura el objeto, 
muda el paradigma. Está atenta a los procesos. Le importa las imposiciones, los 
consensos, las ignorancias o complicidades. Las contradicciones manifiestas y 
las emergentes. 

Para esa construcción teórica resulta correspondiente operacionalizar en lo 
metodológico lo que el principio de interpenetración de contrarios ofrece. Son 
los contrastes, las yuxtaposiciones, las síntesis impuras las que indican cómo. Es 
la lectura de las configuraciones con afectación mutua, las reciprocidades y los 
movimientos bidireccionales los que ofrecen las pistas.

Para ese marco de análisis la hibridez antes que una consecuencia es una 
condición inherente. Las interpenetraciones su dinámica y las contradicciones 
sus resultantes.

La comunicación entra por la cultura para explicitarlo. Lo hace visible 
comprendiendo primero lo invisible. Acudiendo a otros campos, reinventando el 
objeto sin perder su  sentido de búsqueda de cómo se configuran los sentidos.

La rurbanidad, como caso, permite cultivar el enroque. La pregunta 
cambiada, la mirada de detrás de escena, la comprensión de lo opaco. La 
comunicación callada. El relato que recién empieza a esbozarse. Lo que 
la modernidad periférica que Lefebvre no halló en sus coordenadas aquí se 
manifiesta desdibujadamente a pleno.10
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Notas
1 El concepto de rurbanidad retoma una vieja preocupación expresada por Le 
Play en el siglo XIX y por Anderson o Guigou en los años ´60 respecto de la 
tendencia a la “extinción de lo rural” y la total “artificialización del ambiente”, 
según ya lo destacáramos en otros trabajos (Cimadevilla, 2005). Ver también 
Lefebvre, 1986 [1970].
2 Concepto que inicialmente remite a la obra de Galpin, Ch. 1918. Rural 
Life. New York, The Century Co. El autor utiliza el vocablo para referenciar 
a aquellas áreas y tendencias de intersección entre lo rural y lo urbano. Ver 
también Freire (1982).
3 No obstante en el capítulo IV se refiera al “fenómeno urbano” como “mensaje” 
(Lefebvre, 2004:77) 
4 “Pensar las mediaciones e investigar la comunicación desde la Cultura” (Martín 
Barbero, 2004:19).
5 Martín Barbero confiesa que no fue nada cómodo postular que la clave en 
la dominación está en el propio dominado y su posibilidad de romper con la 
complicidad que se le propone (Oficio de Cartógrafo, pág 110 y sgtes.)
6 Siguiendo la propuesta de Martín Barbero (2004); particularmente el apartado 
“La nueva trama comunicativa de la cultura”, págs. 225-250.
7 Estimulante y cargado de referencias bibliográficas y situacionales que discuten 
la problemática resulta el pequeño texto de Peter Barke (2003), Hibridismo 
Cultural. São Leopoldo, Editora Unisinos.
8 Descripto en Todo lo sólido se desvanece en el aire, de Marshall Berman 
(1986).
9  Las interpretaciones actuales acerca de la conformación de las culturas y 
sociedades, reconoce Mair, prefieren sostener que la historia de la sociedades 
humanas tienen “que haber sido una mezcla de desarrollo independiente y de 
efectos de influencias externas”. Mair, L. (1970) Introducción a la antropología 
social. Madrid, Alianza Editorial, pág. 30. Válido para sostener que todo ambiente 
es resultado de lo que allí se produce en los intercambios, cualquiera fuese su 
tipo.
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Fuentes teóricas de los relatos rurbanos
(si me decís tu arco iris, te cuento mi red LAN)

Edgardo Carniglia

De experiencias y sensaciones muy diversas pero relacionadas

No hay experiencias tan intensas y destacadas de la diferencia entre el campo 
y la ciudad y las relaciones entre éstos como, por una parte, la contemplación 
del arco iris tras la tormenta diurna y más o menos fuerte que a la vez riega 
y azota la planicie pampeana argentina ahora recargada de soja hasta más allá 
del horizonte y, por otra, la posibilidad de comunicación con otros sujetos 
de ciudades, pueblos y campos cercanos y distantes a través de, entre otras 
tecnologías, las llamadas local area network (LAN) o redes de área local que 
articulan casi sin cableados el teléfono, la computadora, el satélite y los medios 
audiovisuales. La primera condición dice, por ejemplo en la agricultura extensiva 
moderna, de una relación menos mediada con la naturaleza y la otra indica que 
las cotizaciones y otros datos técnicos de los cultivos agrícolas se deciden lejos 
y siempre en ciudades fuera de dicho país aunque se conocen al instante pues 
la distancia entre, por ejemplo, Chicago (EE.UU.) y Río Cuarto (Argentina) 
se virtualiza y, con ello, tiende a desaparecer a los fines del intercambio 
comercial.

En este sentido, los sustantivos “rurbanidad”, “rururbanidad”, “nueva 
ruralidad” y “neo-ruralidad” dicen que algunas perspectivas de la teoría social 
en curso piensan lo rural, agrario y agropecuario y sus contrapartes urbanas 
desde concepciones al menos en parte renovadas (Carniglia, 2008). Así, según 
señalan otros textos de esta sección del libro, la relación entre campos y ciudades 
representa una temática clave de los estudios sociales contemporáneos y, 
en ocasiones, la discusión al respecto propone, por ejemplo en Cimadevilla 
(2005), una particular dialéctica de interpenetración de contrarios que discute 
los alcances y límites de un optimismo clásico y actualizado, tanto de teorías de 
la modernización cuanto críticas (Carniglia, 2006), acerca de la subordinación 
y el dominio del campo por la ciudad y la consiguiente subversión del primero 
por la segunda.

Instalados ante la experiencia de la comunicación rural podemos naufragar 
en cierto pesimismo tal vez elitista que establece una imposibilidad radical de 
aquella, cuando dice “lastima que no sea verdad tanta belleza”, por ejemplo ante 
las pinturas campesinas de V. Van Gogh o chacareras de A. Berni, o sumarnos 
a la alegre danza de un romanticismo acaso paralizante que proclama “todo es 
problema de comunicación”, por caso respecto del sostenido y fuerte conflicto 
actual entre el gobierno argentino y las patronales del campo por el control 
del excedente agropecuario (Barsky y Dávila, 2008). En algún móvil punto 
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intermedio del trayecto entre ambos aparece la experiencia de la comunicación 
como una condición de posibilidad de la dimensión humana (Williams, 2001; 
Wolton, 2001), siempre incierta e inquietante en unas ocasiones pero quizás 
estimulante y gratificante en otras contingencias, a explorar en la procura de 
mejores condiciones de vida, es decir en la teoría y la práctica de la comunicación 
para el desarrollo y el cambio social (Cimadevilla y Carniglia, 2004; Gumucio 
Dagron y Tufte, 2006; Carniglia, 2008).

Los relatos sobre la condición rurbana en general y los específicos 
presentados en este libro operan al menos de un doble modo relevante para la 
comunicación entre los distintos sujetos de los campos y las ciudades. Al menos 
dos metáforas son pertinentes para identificar estos modos. Por un lado, las 
narrativas, como procesos socioculturales e históricos, y sus productos, los 
relatos, constituyen “espejos”, o sea reflejos invertidos de, según nombran a 
la identidad algunos antropólogos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia 
dónde vamos. Por otra parte, los relatos despliegan o pueden abrir “ventanas”, 
es decir maneras de darnos a conocer y al mismo tiempo reconocer a otros, 
en sociedades como la Argentina donde la diferencia y sus distintos clivajes 
representan una marca constitutiva pues las mismas emergen y se desarrollan 
como heterogéneas económicamente, fragmentadas socialmente, inestables 
políticamente, híbridas culturalmente y diversas espacialmente (Carniglia, 
2008). 

En consecuencia, según la división del trabajo de este libro corresponde 
al presente artículo instalar en una clave teórica de la comunicación nuestra 
investigación sobre los relatos de los objetos rurbanos, o sea acerca de los 
actores, los espacios, las experiencias y las prácticas, entre otros fenómenos 
de la condición rurbana. Así, la triangulación o convergencia establecida en la 
estrategia metodológica del programa de investigación se extiende al plano 
teórico del estudio desplegando una (im)probable articulación de algunas 
fuentes y materiales teóricos de las disciplinas de la sociedad, la cultura y los 
seres humanos pertinentes y relevantes para el estudio de la comunicación 
como (re)producción situada de significaciones dentro de vínculos humanos, 
o sea una experiencia a la vez simbólica, relacional y situacional (Carniglia, 
2008). 

La amplia y compleja casuística acumulada a lo largo del programa de 
investigación acompaña esta exposición considerada más un repertorio de 
materiales interpretativos que una tesis minuciosa sobre sistemas conceptuales. 
Los ejemplos asociados a la discusión teórica provienen de indicios y registros 
de distintos estudios previos y en curso sobre, entre otros, los actores, objetos 
y representaciones rururbanos de una ciudad mediana de los márgenes de la 
pampa argentina. La opción por ésta reconoce que su estructura y dinámica 
se establecen, con cierta dinámica intensa, desde las relaciones a menudo 
conflictivas entre lo rural y lo urbano, por ejemplo con alternativas híbridas a 
nivel de la organización del espacio local y regional, la constitución de actores y 
la constancia o emergencia de experiencias y prácticas socioculturales (ver los 
artículos de las secciones segunda y cuarta).
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Preguntas pertinentes al problema

¿Qué aporta a la teoría de la comunicación el debate, desde perspectivas 
diversas, sobre la problemática de los relatos socioculturales e históricos? ¿Cuáles 
son los principales enfoques al respecto y qué (in)tensas relaciones se traman 
entre ellos? Qué implicancias asumen estos para el pensamiento y la práctica 
de la comunicación para el desarrollo? En particular, qué pertinencia, relevancia 
y utilidad asumirían en este complejo campo de investigación, intervención y 
producción de significados dentro de relaciones humanas siempre situadas 
entre clivajes socioculturales y contingencias históricas? ¿Cuál es su especificidad 
respecto de problemáticas de la comunicación entre los campos y las ciudades, 
es decir los distintos modos de la rurbanidad?

Fuentes del estudio de un objeto entre emergente y consolidado
 

La problemática acaso clásica de la conformación narrativa de la realidad 
sociocultural e histórica, es decir su expresión a través de relatos más o menos 
constitutivos, por ejemplo los mitos fundantes de la nación argentina (Halperín 
Donghi, 1998; Carbonari, 2004; Todesca, 2006), se expande en el siglo XX, 
en particular su último tercio, con diversos aportes teóricos y metodológicos 
asociados en general al llamado “giro cualitativo” de las disciplinas socioculturales 
( Jensen y Jankowski, 1993) y sus modos equivalentes denominados 
alternativamente “cultural”, “hermenéutico” e incluso “narrativo”, entre otros 
rótulos corrientes. 

La narratividad instalada reconoce y legitima cierta especificidad, densidad 
y autonomía relativa de las matrices y los procesos asociados a la dimensión 
cultural de la vida en sociedad pero entraña al mismo tiempo determinados 
riesgos, señalados por ejemplo desde teorías críticas de la producción 
cultural (Grossberg, 1991; Follari, 2002; Jameson, 2002), de deriva ideológica 
por autonomización espuria de una esfera cultural muy rica y creciente en 
manifestaciones. 

Esta posición crítica, entre otras eventuales, parece oportuna al intentar una 
apropiación de distintos enfoques acerca de los relatos asociados a una teoría 
de la comunicación para el desarrollo o cambio social sensible, por ejemplo, 
a los fenómenos predominantes, emergentes y residuales de la relación entre 
campos y ciudades en la pampa argentina (Carniglia, 2006). 

Como se dijo, a continuación se identifican algunas conceptualizaciones 
sobre la narración y los relatos propuestas desde teorías en parte afines y 
convergentes en una concepción sociocultural e histórica de la comunicación 
como experiencia humana posible. Todas esas matrices teóricas tal vez resultan 
pertinentes, aptas y compatibles para comprender las múltiples experiencias 
rururbanas de la pampa argentina, en particular algunos indicios de ruralización 
de una ciudad pampeana como Río Cuarto (ver Cimadevilla y Carniglia en 
esta sección). Suponemos, de este modo, que las narratividades y los relatos 
incumben e interesan de modo diverso, según muestran los textos de este 
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libro, a las siete tradiciones teóricas de la comunicación identificadas por 
Craig; a saber: retórica, semiótica, fenomenológica, cibernética, psicosocial, 
sociocultural y crítica (Craig, 1999). 

Entre otras fuentes y materiales teóricos aptos a priori para discutir teoría 
e intervención sociocultural asociada a los relatos de las rurbanidades se 
reconocen: 

a) perspectivas de la noticia como producción de relatos informativos 
situados,
b) teorías acerca de la narratividad literaria en general,
c) enfoques de los relatos como discursos multimodales,
d) una narratología de relatos estructurados en torno a modos narrativos 
básicos,
e) narrativas como matrices, prácticas y objetos culturales situados,
f ) la oralidad como modalidad comunicativa básica que instituye relatos sobre 
los universos rurales
g) miradas de la relativa especificidad narrativa de las imágenes y los formatos 
audiovisuales, y
h) concepciones de los proyectos de desarrollo como relatos de estados de 
realidad deseables

Una discusión preliminar de afinidades y divergencias entre estos enfoques es 
complementada por una referencia, apenas ilustrativa de algunos fenómenos y 
condiciones rururbanos, de su eventual relevancia para una teoría e intervención 
estratégica de la comunicación para el desarrollo. Es decir, toda aquella que 
reconozca la rica especificidad cultural de las rurbanidades en la Argentina 
contemporánea sin soslayar los límites complejos, tensos y dinámicos que 
tienden a interpelarlas desde diferentes clivajes socioculturales y contingencias 
históricas. 

Las noticias como relatos sociales significativos

Una perspectiva clásica y renovada concibe a la noticia como una producción 
de relatos particulares o atípicos, dada por ejemplo la estructura recurrente de 
la pirámide invertida (Grunwald, 2005), instituidos en un medio social. Dicha 
mirada analiza las dimensiones noticiosas desde una micro/macrosociología para 
la cual el producto noticioso es un objeto múltiple: un dispositivo de selección, 
un emergente de un lugar de trabajo organizado, un resultado de normas y 
rutinas de la profesión periodística, una entidad económica o mercancía y un 
texto que funciona al mismo tiempo como relato familiar y fuente de poder 
social (Berkowitz, 1997). En consecuencia, para la mirada del newsmaking 
las noticias, en nuestro caso sobre los objetos rurbanos, también implican o 
instalan relatos informativos.

La sensibilidad de esta perspectiva por el significado social de las noticias 
se origina en la discusión de tres premisas de la ideología del periodismo, 
a saber: la idea de la noticia como algo tangible que está “allí afuera” y los 
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buenos periodistas saben dónde y cómo encontrar; la concepción de que los 
acontecimientos contienen naturalmente valores que los hacen más o menos 
noticiables; y la pretensión de objetividad de los periodistas acerca del mundo 
que observan y sobre el cual informan. En cambio, la noticia tanto como 
actividad situada cuanto como producto textualizado es una construcción 
humana que obtiene sus características del mundo social desde el cual emerge 
cotidianamente.

Con las preguntas generales acerca de qué son las noticias y por qué 
acontecen del modo en que lo hacen el énfasis de la investigación se desplaza 
hacia el proceso social en que los periodistas deciden qué es noticia y las fuerzas 
sociales (la organización, la profesión, el proceso de trabajo y la sociedad toda) 
que influyen y limitan cómo los periodistas recolectan y elaboran las noticias 
desde las materias primas hasta los distintos productos periodísticos (Berkowitz, 
1997).

En consecuencia, tampoco propone el newsmaking una respuesta simple al 
interrogante sobre la noticia como objeto textualizado que despliega narrativas. 
Las crónicas, los reportajes y otros subgéneros noticiosos constituyen relatos 
socioculturales en al menos dos sentidos. Por un lado, la escritura de las noticias 
se organiza según determinadas normas narrativas, por ejemplo la pirámide 
invertida que focaliza en la narración al lector aquella información considerada 
más actual, importante y relevante. Por otra parte, la noticia representa un 
relato de segundo orden o meta-relato pues remite a hechos, eventos o sucesos 
narrados desde los (des)acuerdos entre las fuentes informativas y los periodistas 
(Grunwald, 2005).

En este sentido, varios estudios de la tercera sección del libro penetran en 
el significado social de las noticias asociadas a los fenómenos de la condición 
rururbana. Monteiro concluye que los periodistas del programa televisivo 
local de mayor audiencia, un noticiero del único canal local de aire con hasta 
tres ediciones diarias, tienden a coincidir en una mirada de las “actividades 
de refugio” asociadas a la citada condición como vida material “miserable”, 
segregada y excluida. Estos cronistas poseen libertad para escoger el encuadre 
de las noticias específicas pero convergen en un tratamiento o perspectiva 
llamado “social y humanitario” que, como estereotipo periodístico, conforma 
el pseudoambiente informativo local. Asimismo, Demarchi destaca que la 
construcción noticiosa del fenómeno rurbano por el único diario local de una 
ciudad mediana del sur de la provincia de Córdoba es una fuente valiosa para 
identificar cómo es representada, pensada e imaginada la rurbanidad en el 
espacio regional: en su uso de temas, clasificaciones y fuentes las noticias de la 
prensa local presentan a los sujetos rurbanos como al mismo tiempo agentes y 
pacientes de diversos problemas citadinos. Finalmente, Capiello explora estos 
mismos tratamientos en diarios digitales de ciudades intermedias de la pampa y 
otras regiones argentinas.
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Realidad y ficción en las narrativas literarias de la rurbanidad

Algunas teorías acerca de la textualidad o, más precisamente, la textualización 
narrativa asociada a la producción literaria abordan a los relatos específicos 
desde una matriz epistémica para la cual el binomio conceptual realidad/ficción 
resulta constitutivo y permite (re)establecer tipologías de, por ejemplo, los 
textos periodísticos, históricos y otras literaturas particulares. (Ochs, 1997; 
Contursi y Ferro, 2000; Prieto, 2005). 1

Con esta orientación Ochs (1997) y Contursi y Ferro (2000) se aproximan a 
una concepción global de la narrativa afín al territorio de la teoría comunicológica. 
Ochs (1997) se apoya en M. Bakhtin y E. Goffman para resaltar el carácter 
dialógico e interactivo de la narración. Aunque la conversación constituye la 
forma más universal de producir narrativa otras modalidades comunicativas 
son también importantes y a menudo se las combina explícita o implícitamente 
en los relatos, por ejemplo la escritura, las imágenes, los sonidos y la kinésica. A 
su vez, la actividad narrativa es situacional porque sus distintos textos participan 
en los diálogos históricos y sociales. Así, dada la variedad de géneros y modos 
que concretan la práctica narrativa, los relatos se sustentan en los sistemas 
culturales de conocimientos, creencias, valores, ideologías, acciones, emociones 
y otras dimensiones del orden social.

Toda narrativa implica, entre otras condiciones, una transición temporal 
desde un estado de hechos hacia otro(s) y concierne a los modos culturalmente 
relevantes de codificar el tiempo, por ejemplo pasado, presente, futuro, 
hipotético y habitual, entre otros. En el caso de relatos particulares como las 
novelas o historias son estructurados desde dimensiones lingüísticas, psíquicas 
y sociales. Así, una trama, enredo o argumento organiza los eventos dentro 
de un esquema que les otorga sentido para comprender las conductas de los 
personajes, las narrativas se construyen a través de dispositivos que operan en el 
tiempo especificando un evento clave que altera el equilibrio de las circunstancias 
comunes y esperadas y, finalmente, la narración como actividad representa a 
la vez un medio discursivo para la resolución colectiva de problemas y una 
herramienta para generar las identidades personales y sociales.

Por otra parte, Contursi y Ferro (1997) entienden que la narrativa como 
un fenómeno comunicacional implica considerar tanto el acto de narrar, o 
sea la narración, cuanto su producto, es decir los relatos, sus significaciones y 
resignificaciones, al tiempo que sus usos y efectos sociales ya sean simbólicos 
y/o cognitivos. Los sujetos de la enunciación narrativa aparecen así como una 
instancia de producción de discursos narrativos y de efectos de sentido y, su 
contraparte, los enunciatarios o receptores como una instancia de interpretación 
y de resignificación, unos potenciales (re)productores de sentido social. Desde 
esta perspectiva, para comprender la narración no alcanza con analizar los 
procedimientos o dispositivos textuales y debe partirse de una concepción 
discursiva, aquella que interpreta las relaciones entre textos y contextos, de la 
misma como un objeto sociocultural e histórico que, en términos preliminares: 
a) se presenta bajo una forma material que supone el uso de un lenguaje, b) está 
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indisolublemente ligada a una noción del tiempo que transcurre y avanza, y c) 
para ser tal, necesita de actores que produzcan o sufran transformaciones. 

En este sentido, para la literatura de ficción del siglo XXI la ruralidad no 
existe y su defunción en el campo literario no ha sido objeto de estudio. Dos 
profesionales americanas del territorio de lo verosímil o ficcional coinciden 
al respecto. J. Ludmer, especialista en literatura latinoamericana, dice en la 
contratapa de un libro reciente que “hoy la ciudad está en primer plano. Y me 
refiero a la literatura. Lo que antes era una oposición entre la literatura rural y 
la urbana se ha borrado: la urbana se ha tragado a la rural para transformarse 
y poder incluir todas sus violencias y barbaries. Hoy, es como si un personaje 
de Rulfo se desplazara por el DF. En este contexto todo es urbano, incluido lo 
rural” (en Heffes, 2008).

A su vez, acuerda con aquella la escritora norteamericana A. Proulx, autora 
del libro Secreto en la montaña que originó la premiada película de A. Lee sobre 
el romance entre dos vaqueros. En una entrevista periodística titulada “casi 
nadie escribe sobre el campo” afirma que “siempre sentí que los centros de 
poder, donde está la gente que toma las decisiones, son muy crueles con los 
lugares rurales. Yo trato de explicar cómo son las cosas en el campo a un 
noventa por ciento de los lectores, porque los lectores son urbanos en un 
noventa por ciento. No hay mucha gente que escriba sobre lo rural” (Ñ, Nº 
290, 18/4/09:20).

En este sentido, las ponencias de Demarchi y Monteiro incluidas en la 
tercera sección del libro alertan en clave diversa sobre la invisibilidad relativa de 
los objetos rurbanos de la ciudad pampeana argentina. La primera señala que, 
dado que los medios de comunicación son una fuente de nuestro conocimiento 
cotidiano que naturaliza algunas visiones de mundo, se instala y despliega el 
riesgo de un tratamiento noticioso de la rurbanidad por el único diario local 
que objetive la mera oposición entre lo rural y lo urbano. Por otra parte, la 
segunda reconoce la escasa presencia en los medios de comunicación locales, 
en particular el único canal de televisión abierta del sur cordobés, de las tareas 
y los modos de vida de las personas con “actividades de refugio” asociadas a la 
condición rurbana.

Los discursos de los relatos sobre la rurbanidad

Otros enfoques entienden a la noticia y los relatos en general como un 
discurso, en términos ahora de una relación entre textos y contextos, e instalan 
la problemática de la narración, por ejemplo, en situaciones de producción, 
circulación y consumo mediáticos interpretadas desde, por un lado, una 
lingüística cognitiva (van Dijk, 1988a, 1988b) y, por otro, una semiología 
del relato periodístico (Escudero, 1996; Charaudeau, 2003; Charaudeau y 
Mainguenau, 2005) como un mensaje multimodal o plurisemiótico.

En este sentido, Charaudeau (2003) tipifica los géneros mediáticos noticiosos, 
desde una perspectiva sociodiscursiva, según tres finalidades del tratamiento 
informativo: “relatar el acontecimiento”, “comentar el acontecimiento” y 
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“provocar el acontecimiento”. Reportaje, editorial y debate constituyen, 
respectivamente, ejemplos de formatos de estos géneros noticiosos. Sin 
embargo, debiera advertir el autor que dichos propósitos se intersecan 
o combinan en una determinada configuración noticiosa. Así, en algunas 
ocasiones, en Argentina los suplementos agropecuarios de diarios comerciales 
de información general y circulación nacional, por ejemplo Clarín Rural y El 
Campo de La Nación, otorgan una posición y una relevancia máximas a las noticias 
sobre las macroexposiciones agropecuarias dinámicas por ellos organizadas, 
primero individualmente como FeriAgro y ExpoChacra, respectivamente, y luego 
en conjunto, desde el año 2007, con la denominación de ExpoAgro. Es decir, 
estos periódicos especializados al mismo tiempo relatan en detalle, y a veces 
también comentan, eventos agronoticiosos bajo su organización.

 El artículo de Demarchi (ver la tercera sección del libro) se aproxima a una 
concepción discursiva de los relatos periodísticos de la rurbanidad. Considera 
que el discurso de las noticias no es una realidad evidente, sino el resultado 
de una construcción que en el tratamiento del cirujeo, la principal actividad de 
los actores rurbanos, instala un discurso estigmatizante basado en prejuicios 
referidos a la forma de vida de las familias que desarrollan la recolección informal 
de residuos. Para la autora las noticias de la prensa gráfica local constituyen una 
clara herramienta de naturalización en la medida que recortan y simplifican los 
hechos de la condición rurbana.

Teoría y método de las estructuras narrativas modelizadas

Si cuesta imaginar una sociocultura sin relatos (Ochs, 1997), cabe asumir 
que una concepción sistémica de la narrativa no podía faltar en una perspectiva 
como el estructuralismo que, a modo de un paradigma, atraviesa la teoría 
contemporánea de la sociedad, la cultura y los seres humanos (Innes, 2002a). De 
este modo, una narratología entiende a los relatos como objetos semiológicos 
estructurados en torno a ciertos modelos o modos de narrar básicos (Prince, 
1989; Innes, 2002b; Titscher y otros, 2002).

 Como método de indagación el estructuralismo postula la siempre 
controvertida premisa de que la actividad cultural puede enfocarse y analizarse 
desde una ciencia objetiva (Innes, 2002a). En la trayectoria de Saussure [1857-
1913] a Greimas, pasando por Lévi-Strauss y Piaget [1896-1980], la hipótesis 
estructuralista se despliega, en términos generales, en los territorios de, entre 
otras disciplinas, la semiología lingüística, la antropología cultural, la psicología 
genética y la semántica narrativa, respectivamente. La conjetura estructuralista, 
en sus diferentes versiones, discierne en su área de especialización los 
elementos que corresponden a una organización unitaria. Una vez hallados, 
estos componentes son ubicados en una relación recíproca en forma de red 
o sistema. Las relaciones constituyen la estructura global que se supone está 
en la raíz o base del fenómeno cultural analizado y explica toda la actividad en 
un campo de actividad cultural (Innes, 2002a), por ejemplo los relatos sobre la 
condiciones urbanas, rurales y sus mixturas.



Edgardo Carniglia

29

Entre los intelectuales estructuralistas con desarrollos afines a la problemática 
de los relatos se destacan V. Propp [1895-1970], C. Lévi-Strauss [1908-] y A. 
Greimas, en esta secuencia de publicación de sus estudios claves en el área. El 
primero desentrañó las estructuras subyacentes comunes a todos los cuentos 
folclóricos mientras que el segundo analizó los mitos de los indígenas americanos. 
El intelectual ruso se ocupó de la estructura de los cuentos maravillosos, o 
sea en discriminar sus elementos constantes de los irregulares, para establecer 
cómo esos relatos, (re)producidos por ejemplo en las ferias y los mercados 
populares, transforman los ritos y mitos antiguos. En su análisis morfológico 
-y más tarde etnográfico- de más de cien cuentos folklóricos estableció treinta 
y una constantes o funciones de dichas narraciones que dan cuenta de los 
propósitos de la acción internos al relato y, por otra parte, reconoció siete 
esferas de acción de los personajes, por ejemplo la de héroe, definidas por sus 
actos y la significación adquirida dentro de las narraciones (Contursi y Ferro, 
2000). A su vez, para el antropólogo francés “todos los mitos son versiones 
de temas básicos; sus estructuras narrativas se relacionan con una estructura 
universal que subyace a todas ellas. Un mito es un ejemplo de funcionamiento de 
esa estructura universal, y mantiene con ella una relación análoga a la existente 
entre lengua y habla propuesta por Saussure. En su esquema, un `mitema´ 
es un elemento de la estructura universal que puede aparecer en diferentes 
narraciones míticas” (Innes, 2002b, pág. 490). 

Sin embargo, corresponde a A. Greimas [1917-1992] una posición clave en 
el posterior despliegue de una narratología como semántica narrativa, o sea de 
una gramática universal de la narración, por medio de un estudio progresivo de 
los significados de la estructura oracional. Así, este semiólogo se concentra en la 
producción de un análisis textual en que el actante, concebido como la unidad o 
la fuerza de toda narración y organizado en tres conjuntos de posiciones binarias 
(sujeto/objeto, destinador/destinatario y ayuda/oponente), desempeña la 
función del personaje de la novela (Innes, 2002b).

Según Titsher y otros (2002) el método de la semántica estructural del relato 
implica conceptos tanto semióticos cuanto psicoanalíticos y psicodramáticos. 
Desde ellos la semiótica narrativa procura, en un primer momento, identificar 
las estructuras narrativas de un texto que establecen el puente o vínculo 
entre las estructuras de superficie y profunda. Sólo la comprensión de estas 
estructuras intermedias posibilita el reconocimiento de la estructura profunda. 
Los componentes de ésta siempre serán aquellos que se muestren: a) 
suficientemente complejos, lógicamente consistentes y ampliamente estables 
para brindar una adecuada representación del texto, b) cumpliendo una 
efectiva función intermediaria y objetivante entre el texto y el analista, y c) 
suficientemente precisos.

Así, los conceptos y valores de cualquier relato sobre las relaciones entre 
el campo y la ciudad con sesgo urbano, por ejemplo varias de las noticias 
identificadas en los estudios de la tercera sección del libro, se representan de la 
siguiente manera en el llamado cuadrilátero semiótico de la semántica narrativa. 
La figura incorpora dos clases de relaciones lógicas: de oposición, o sea los 
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vínculos entre S1 y S2 (y también entre S-1 y S-2), y de contradicción, los nexos 
entre S1 y S-1 y también entre S2 y S-2.

    El procedimiento de análisis textual de cualquier relato comprende tres fases. 
La primera debe otorgar una sensibilidad general de los tres niveles del texto, 
o sea de sus estructuras superficial, intermedia y profunda. En este proceso 
se segmenta el texto en bloques temáticos durante los cuales se reconocen 
cambios de tema u orientación. Luego se identifican y clasifican las fuerzas o 
roles esenciales del relato, es decir los actantes, y se caracterizan las condiciones 
e influencias del tiempo y el espacio, es decir las isotopías para Greimas, en el 
argumento o trama. La segunda etapa prosigue con un análisis más preciso 
de cada bloque temático por medio de reglas formales que procuran acceder 
a las estructuras más profundas. En la fase final el investigador se desplaza 
desde la estructura narrativa hacia la estructura profunda en una tarea menos 
reglamentada y sostenida en el programa narrativo formalizado, esto es el 
producto de la segunda etapa analítica. 

La dimensión sociocultural de los relatos
 

Sin embargo, las novelas y otros relatos no se reducen a estructuras lingüísticas 
inmunes a los desempeños del lector y las influencias del cambio cultural. Toda 
narración supone y (re)produce cultura(s) y los relatos constituyen objetos 
socioculturales, o sea dispositivos (con)textualizados. En consecuencia, algunas 
teorías consideran a las narrativas, por ejemplo las particulares establecidas en 
torno a los campos y las ciudades (Williams, 2001), como matrices, prácticas 
y objetos de significación siempre situados (Grossberg, 1991; Storey, 1996, 
Mumby, 1997; Williams, 2001).

Así, en tanto actividades y objetos socioculturales la narración y los relatos 
aparecen atrapados en un doble proceso de mediaciones y condicionamientos 
entre cultura y sociedad. Nuestra mirada sobre la recepción o lectura de los 
relatos sobre el desarrollo rural, y en particular la condición rurbana, supone 
una operación epistémica que, al mismo tiempo, reúne y separa, aglutina y 
divide (Carniglia, 2008). La recepción de la diversidad de aquellos articula, según 
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sostiene Grossberg (1991), dos problemáticas e introduce, de este modo, una 
doble brecha teórica, analítica y metodológica. 

Por un lado, la cuestión de la textualidad del relato indaga sobre los grados 
de libertad, desde el gesto imperceptible hasta la cismática dicotomía, entre 
los procesos de codificación y decodificación de la comunicación en general y 
mediatizada en particular, por ejemplo entre la producción y el consumo de los 
medios de comunicación especializados en el campo como el Canal Rural que 
transmite por la televisión de abono argentina (cable y satelital) desde 1996. El 
problema de la producción cultural remite, por otra parte, a las relaciones de (in)
determinación, entre lo ilusorio y el férreo condicionamiento, de los dinámicos 
sistemas de significación, o sea las narrativas y los relatos, por los procesos 
sociales y viceversa, o sea al complejo vínculo entre cultura y sociedad bajo 
diferentes situaciones históricas. Ver al respecto nuestro artículo de la segunda 
sección del libro que destaca el aporte de Raymond Williams en el estudio a la 
vez sociocultural e histórico de las relaciones entre campos y ciudades.

La dimensión cultural incluye, entre otros aspectos, los usos sociales de los 
relatos (Mumby, 1997; Contursi y Ferro, 2000). En este sentido, el artículo de 
Cantú incorporado en la tercera sección del libro interroga sobre los sentidos 
de una fuerte presencia de las noticias locales, esas que a veces tratan sobre la 
condición rurbana, en los consumos mediáticos de las personas de la principal 
ciudad del sur cordobés. Postula que el consumo de noticias locales presenta 
dos dimensiones centrales: una de orden práctico y la otra de naturaleza ritual, 
sin que ninguna sea percibida como prioritaria sobre la restante. Por el primer 
componente la dependencia de las noticias locales se asocia con un refuerzo 
de los sentimientos de comunidad y seguridad óntica, la reafirmación de las 
redes de interacción y las diferencias en el horizonte de alcance. Por el segundo 
la gran mayoría de los receptores no se encuentran copresentes, pero sí se 
asumen como públicos de un mismo contenido que los convoca y, de alguna 
manera, se saben compartiendo un mismo consumo a un mismo tiempo. 

Los relatos oralizados en la perspectiva del actor

Si, como dijo Napoleón [1759-1821], las novelas son la historia de los 
deseos humanos, corresponde un espacio particular en la teoría sobre los 
relatos a aquellas concepciones asociadas a una mirada comprensivo-cualitativa 
de la vida social como  narrativa desde la oralidad ( Jensen, 1993; Alonso, 1998), 
por ejemplo las establecidas desde la entrevista en profundidad, la historia de 
vida y la historia oral (Magrassi y Rocca, 1980; Santamarina y Marinas, 1999; 
Aceves Lozano, 2000; Klein, 2008). 

En este sentido, Walter Benjamín dice que la experiencia del boca en boca 
es la fuente de la que abrevan todos los narradores y distingue al agricultor 
sedentario y al marino mercader como dos grupos históricos de narradores 
que constituyen un conjunto arcaico: ambos modos de vida han producido sus 
propias ramas de narradores, aunque se trata sólo de tipos básicos (Contursi 
y Ferro, 2000).
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Ochs (1997) sostiene, por otra parte, que cuando los involucrados en las 
interacciones narrativas participan tanto como narradores cuanto receptores 
de los relatos, ellos ejercen su derecho a la coautoría de una narrativa. Si la 
narrativa concierne a una experiencia vivida, los coautores establecen la 
comprensión de esta experiencia. Así, no se genera sólo una narrativa sino 
una vida o una historia que se construye colaborativamente. Esta narrativa 
es una actividad productora de sentido o significado; es también un vehículo 
fundamental para retener en la memoria las experiencias vitales. De este modo, 
la cotitularidad de una narrativa es un poderoso derecho que envuelve a los 
mundos pasados, presentes y futuros también como imaginarios.

Dentro de los estudios de la comunicación rural mediatizada la oralidad 
es reconocida como una condición básica, e incluso hasta natural, de los 
intercambios simbólicos y las relaciones humanas situados en el campo y/o 
en la relación entre los sujetos de éste y la ciudad. Cuando se sostiene que 
“aún hoy en el campo muchos arreglos y acuerdos sólo se establecen de 
palabra” se atribuye a la oralidad dicha condición de alternativa cuasi natural 
de la comunicación de las actividades agropecuarias, los procesos agrarios y los 
mundos rurales.

En consecuencia, la perspectiva del actor, la temporalidad y la memoria, entre 
otras, aparecen como problemáticas constitutivas de las realidades materiales 
y simbólicas cotidianas, y por ende de los consiguientes relatos, pertinentes a 
los espacios, los actores, las prácticas y las experiencias rurbanos. Consúltese 
al respecto los estudios de Diez Rodríguez (1980) y Mas Canosa (1991). Uno 
identifica los límites de una estrategia tecnodivulgadora que, en la España de 
la transición entre los siglos XVIII y XIX, procuraba una modernización de la 
agricultura desde una publicación oficial divulgada por los párrocos y basada 
en el criterio de que en el medio rural de la época “el que labra no lee y el que 
lee no labra”. El otro recorre la historia de la información agraria en la radio 
española de la mayor parte del siglo XX para mostrar su evolución asociada a 
los cambios del medio radiofónico, aquel de la comunicación oral naturalizada, 
y de la agricultura moderna pero también a las condiciones políticas y sociales 
de dicha nación ibérica. 

Ninguno de los estudios empíricos compilados en este libro utilizó los 
métodos y las estrategias de la historia de vida y la historia oral. Sin embargo, los 
trabajos finales de licenciatura de Kenbel (2006) y Galimberti (2008) recuperan 
segmentos amplios de los relatos de los actores rurbanos de Río Cuarto 
(Córdoba, Argentina) sobre sus mundos materiales y simbólicos. Así, por un 
lado, se identifican, a través de la observación y la entrevista en profundidad, 
algunas lógicas del “rebusque” como estrategia de supervivencia que, entre 
otras características, se despliega en diversas actividades cotidianas de (re)
producción de la vida en la ciudad pampeana ruralizada (ver los artículos de 
Kenbel en la segunda sección). Por otra parte, el texto de Carniglia y Galimberti 
en la sección final da cuenta de las complejas representaciones del actor 
rurbano acerca del objeto central de su experiencia cotidiana: el caballo llega 
a considerarse como un “cuasi humano” dentro de una intrincada trama de 
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sentidos que orienta la percepción, el pensamiento y la acción de dicho agente 
híbrido del sur cordobés.

Narrar con imágenes y sonidos

En una sociocultura contemporánea con creciente predominio de la 
imagen otras posiciones teóricas del campo comunicológico aluden a la 
relativa especificidad narrativa de los formatos audiovisuales, por ejemplo la 
fotografía (Czuri, 2004), el documental (Barnow, 2005; Sartora y Rival, 2007), 
el cine etnográfico (Preloran, 2007) y el cine comercial (Lusnich, 2007) como 
amalgamas de imágenes y sonidos (Belting, 2007).

En este sentido, ¿se narra actualmente lo rural, y en particular la cuestión 
rurbana, en los formatos audiovisuales argentinos? La respuesta al interrogante 
debe distinguir entre, por un lado, el pasado y el presente del panorama 
audiovisual y, por otro, los distintos formatos, en especial el cine y el (video)
documental.

Un reciente estudio de Lusnich (2007) recorre un extenso período de la 
historia del cine argentino para identificar un modelo o tendencia de filmes 
de ficción asociado a la manifestación del clivaje rural/urbano en la filmografía 
nacional. La autora establece tres ciclos o fases de la historia del cine argentino: 
el film silente, 1896-1932; los años dorados o período clásico, 1933-1956; la 
irrupción de la modernidad y el cine de autor, de 1957 a la actualidad. A la 
segunda etapa corresponde el drama social-folclórico, analizado por aquella 
como específico de las ruralidades y contemporáneo del otro modelo 
espectacular argentino predominante en este período cinematográfico: el 
drama social urbano. 

En consecuencia, el objetivo fundamental de la investigación de Lusnich 
(2007) consiste en el análisis de las reglas de competencia textual y de las pautas 
cinematográficas que rigieron la producción y circulación del drama social-
folclórico, uno de los modelos de representación hegemónicos en el período de 
emergencia y desarrollo de la industria cinematográfica argentina. Su método 
analítico comprende tres ejes: la película como texto, o experiencia estética 
singular e irrepetible en la que se produce una determinada lectura y producción 
de sentido; como polifonía, es decir vinculada con textos cinematográficos 
próximos, otras series artísticas y contextos de producción y circulación; y como 
sistema, o sea un orden que regula las conexiones entre los filmes y pone en 
evidencia la circulación de una determinada ideología de representación. Desde 
dichas categorías estudia la estructura narrativa, el sistema de personajes, el 
tratamiento figurativo, la estructura enunciativa y el nivel semántico de un 
corpus de sesenta películas y material complementario que incluye textos de las 
dos variantes, ambas con subvariantes o versiones, del drama social-folclórico 
cinematográfico: el film biográfico de héroes históricos o populares y la película 
de ambientación histórica sobre las luchas por la conformación de la nación, los 
conflictos socioeconómicos y las intrigas románticas y sentimentales.   

Lusnich (2007) destaca, entre sus conclusiones, que “los filmes que integran 
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el modelo del drama social-folclórico conforman un corpus fílmico homogéneo 
que posee una estructura relativamente estable, sustentada en cinco rasgos 
definitorios: a) el diseño de una estructura narrativa y dramática transparente, 
que implica el desarrollo y el cumplimiento de un trayecto espacial y temporal 
conformado por diferentes momentos internos (exposición, desarrollo, 
desenlace y clausura); b) la formulación de un sistema de personajes basado en 
la interacción de dos categorías básicas: el protagonista y el entorno social; c) la 
tendencia a un estilo visual/sonoro que intensifica la presencia de un conjunto de 
elementos significantes que cumplen funciones narrativas y dramáticas precisas; 
d) una estructura narrativa que incluye la construcción de relatos enmarcados 
y la homogeneización de las distintas instancias narrativas; y e) el registro y el 
desarrollo de las dicotomías civilización/barbarie y campo/ciudad en el nivel 
semántico de los textos fílmicos” (pág. 24).

Por otra parte, las secciones y suplementos de artes y espectáculos de los 
diarios argentinos muestran, en la primera década del siglo XXI, que mientras 
se discute en el país la emergencia de un “nuevo cine”, o sea otra etapa de la 
historia fílmica, muy pocas o ninguna de las aproximadamente cuarenta y cinco 
películas nacionales estrenadas cada año se abocan a la problemática rural y/o 
la relación entre los campos y las ciudades. Así, en el año 2008 inusualmente 
tres filmes incorporan con cierta relevancia algunas problemáticas actuales del 
campo. En Rancho aparte (E. Flehner, 2007) comienzan a aparecer los problemas 
cuando dos campesinos se mudan a la elegante vivienda de un pariente en 
Buenos Aires luego de vender forzosamente su rancho. Asimismo, La rabia (E. 
Carri, 2008) muestra también conflictos familiares pero ahora en el campo. 
Finalmente, una maestra rural y un conductor de transporte público inician un 
romance tras una serie de confusiones en torno a El frasco (A. Lecchi, 2008) 
que contiene una muestra de orina.

Sin embargo, una mayor visibilidad de la condición rurbana contemporánea 
se detecta en varias piezas u obras de otro formato audiovisual específico: la 
narración a través del documental y, en una era de opulencia tecnológica y 
cultura de las imágenes, el videodocumental.

En este sentido, el documental sobre la rurbanidad mostraría usos tan 
diversos como los que discute Barnow (2005) en su historia del género desde sus 
comienzos en 1895. Este historiador indica al respecto que los documentalistas 
“sienten pasión por lo que encuentran en las imágenes y en los sonidos, que 
siempre les parece más significativo que todo cuanto puedan inventar. Esos 
documentalistas pueden servir como agentes catalizadores; no son inventores. 
A diferencia del artista de ficción, no están empeñados en inventar. Se expresan 
seleccionando y ordenando sus hallazgos y esas decisiones constituyen en efecto 
sus principales comentarios. Y lo cierto es que no pueden escapar a su propia 
subjetividad individual, ya adopten la posición del observador, ya adopten la del 
cronista o la del pintor. Los documentalistas presentan su propia versión del 
mundo” (Barnow, 2005, pág. 313). 

 La recopilación de nuestro equipo de investigación ha identificado varias 
películas, en general viodeodocumentales, en las que distintos documentalistas 
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argentinos y extranjeros dan su propia versión sobre, entre otros, los actores, 
las experiencias y los escenarios rurbanos:

Darsena Sur (P. Reyero, 1997, Argentina)
Cartoneros de Villa Itatí  (A. Cacopardo y otros, 2003,    

Argentina)
Días de cartón (V. Souto, 2003, Argentina-España)
El tren blanco (N. García, 2003, Argentina)
Caballos en la ciudad (A. Gershenson, 2004, Argentina)
Construyendo dignidad (Grupo UCRUS, 2005, Uruguay)
Los cartoneros (M. McLean, 2005, Estados Unidos)
Monedas de cartón (El Cuarto Patio, 2005, Argentina)
Cidades soluções (Globo news, 2007, Brasil)
Ciudad oculta (Municipalidad de Río Cuarto, 2007, Argentina)
Rurbanos (L. González y M. Segretín, 2007, Argentina) 2

Carreros (L. González, 2009, Argentina)
 

Los dos últimos textos dan cuenta de la importancia que nuestro programa 
de investigación le asigna a la narración de la rurbanidad por medio de imágenes y 
sonidos dentro de una sociocultura donde los documentos audiovisuales pueden 
contribuir al menos a visibilizar algunas problemáticas del desarrollo social 
argentino del siglo XXI. Al mismo tiempo, otros de los artículos de este libro 
destacan el papel de las imágenes, en este caso fotográficas, en el tratamiento 
de los fenómenos de hibridación entre campo y ciudades argentinos. Por un 
lado, Demarchi señala en la tercera sección del libro que las fotos de las noticias 
del diario local ofrecen imágenes impactantes que favorecen la producción del 
contraste y la adjudicación de muchas de las problemáticas sociales atribuidas a 
cirujas y otros actores rurbanos. Así, por ejemplo una nota del matutino sobre 
la pobreza en la ciudad y/o el país se ilustra con una fotografía de un carro 
impulsado por caballos. Por otra parte, en la última sección del libro Galimberti 
y Carniglia recurren sistemáticamente a la fotografía para identificar el sistema 
de objetos rurbanos, o sea: las formas de los carros, los materiales de estos 
vehículos, los accesorios de los carromatos, los materiales de los arneses, los 
detalles de la construcción y mantenimiento de los objetos y las combinaciones 
de carros, arneses y caballos.

Las narrativas del desarrollo

Dado que los proyectos de desarrollo, en este caso los específicos a 
situaciones rurbanas éticamente cuestionables, imaginan desde el presente 
futuros escenarios de realidad deseables, todo programa, política o iniciativa 
al respecto corresponde también a uno o más relatos del cambio social 
concebidos alternativamente en términos de modernización, progreso, cambio 
técnico, sustentabilidad u otros equivalentes (ver los artículos de Carlosena y 
del equipo coordinado por Garófalo en la sección final del libro).
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La concepción narrativa del desarrollo se asocia, como se dijo, a un giro 
de las ciencias sociales que enfatiza la condición discursiva de las estructuras y 
procesos sociales y, en particular, a la discusión sobre el llamado “posdesarrollo”, 
un vértice más del debate sobre la modernidad. Así, la noción de postdesarrollo 
se asocia a la crítica postestructuralista de las disciplinas de la sociedad, la cultura 
y los seres humanos. Su principal impulso consiste en un cuestionamiento de 
los modos en que tres continentes, o sea América Latina, Asia y África, son 
concebidos como “subdesarrollados” y, por consiguiente, necesitados de 
desarrollo (Escobar, 2005).

Los principales enunciados interpeladores del posdesarrollo destacan que: 
a) como discurso histórico, el “desarrollo” surge luego de la segunda guerra 
mundial, pero sus raíces provienen de procesos históricos más profundos de 
la modernidad, el capitalismo e incluso occidente; b) el discurso del desarrollo 
originó un vasto aparato institucional que despliega su capacidad discursiva; es 
decir, un conjunto de dispositivos de distinto nivel por medio del cual aquel 
se convierte en una fuerza social real y efectiva transformando la realidad 
económica, social, política y cultural de las sociedades; c) dicho discurso 
opera a través de dos mecanismos principales: i) la profesionalización de 
diversos problemas del desarrollo que incluye la producción de conocimientos 
especializados así como campos de políticas y prácticas sobre todos los aspectos 
del subdesarrollo, y ii) la institucionalización de una vasta red de organizaciones 
internacionales, nacionales y locales; y d) los proyectos del desarrollo conllevan 
formas de exclusión, en particular de los conocimientos, los intereses, las voces 
y las preocupaciones de aquellos que, paradójicamente, deberían beneficiarse 
con su implementación: los pobres de dichos continentes.

En este contexto, los proyectos de desarrollo constituyen también relatos 
de estados de realidad (in)deseables, o de cómo y por qué desplazarse de 
unos a otros. En este sentido, los lectores del libro disponen de una ocasión 
infrecuente pues los mencionados artículos, uno fruto de la tesis de maestría 
de Carlosena (2009) y otro de un equipo técnico del municipio riocuartense, 
presentan la posibilidad de acceder al mismo tiempo a una discusión externa 
e interna, respectivamente, de los alcances y límites de las principales políticas 
públicas asociadas a la condición rurbana del sur de Córdoba.

Relatos rurbanos: una discusión para abrir más que cerrar

Una concepción preliminar sobre los relatos rurbanos indica, entre otras 
consignas pertinentes, que: 

a) en su materialidad la narración supone el uso de uno o más modos 
de representación bajo registros orales, escritos, sonoros, visuales, audiovisuales 
y multimediales, entre otros; 

b) toda narración se vincula sin atenuantes a una o más nociones del 
tiempo como un acontecer variado, compatibles con la teoría del desarrollo o 
cambio social; 
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c) la narración necesita de actores que produzcan y/o sufran 
transformaciones, que en su manifestación diversa también interesan al 
pensamiento sobre el cambio social; 

d) la narración como práctica y el relato como objeto corresponden, 
de varios modos, a contextos socioculturales y contingencias históricas que 
sitúan o condicionan la posibilidad de toda transformación; 

e) a la narrativa de las ruralidades, es decir los relatos acerca de 
actividades agropecuarias, procesos agrarios y mundos rurales, le corresponde 
reconocer su diversidad, dinámica y relaciones, y 

f ) las hibridaciones y mixturas entre los campos y las ciudades se (re)
constituyen en relatos respecto de -al menos- los espacios, los actores, las 
prácticas y las experiencias socioculturales de la pampa argentina; 

En consecuencia, a la investigación, intervención y producción de la 
comunicación para el desarrollo le incumbe dicho carácter complejo, relacional 
y dinámico de unas ruralidades constituidas en el tránsito, durante el período 
neolítico, de los pueblos nómades a las conflictivas comunidades agropecuarias. 
Hoy, muchos siglos después y bajo el influjo de una modernización asociada 
a la profundización del capitalismo en el campo, aquellas son férreamente 
interpeladas y, por tanto, resisten con suerte diversa a las intensas mediaciones 
en curso instaladas por los procesos de urbanización de las complejas sociedades 
modernas de las periferias mundiales.

Como se dijo, los relatos rurbanos instalados en este libro operan al menos 
de un doble modo relevante para la comunicación entre los distintos actores 
individuales y colectivos de los campos y las ciudades. Dos metáforas, entre 
otras, son pertinentes para identificar estas modalidades: por un lado, las 
narrativas, como procesos socioculturales e históricos, y sus productos, los 
relatos, constituyen “espejos”, o sea reflejos más o menos realistas de quiénes 
somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por otra parte, los relatos 
despliegan o pueden abrir “ventanas”, es decir maneras de darnos a conocer y 
al mismo tiempo reconocer a otros, en sociedades como la Argentina donde 
la diferencia con sus distintos clivajes, a menudo devenidos en desigualdad y 
exclusión, representa siempre una conflictiva marca o huella constitutiva pues la 
nación emerge y se desenvuelve hasta hoy como inconclusa, o sea heterogénea 
en su economía, fragmentada socialmente, de inestable trayectoria política, 
híbrida culturalmente y diversa en territorios.
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Aproximaciones a la realidad rurbana 
desde la comunicación y la cultura

 Claudia Kenbel 

Tradicionalmente los estudios de comunicación se asociaron a los medios 
masivos. Para la gente, por otro lado, la comunicación remite al “periodismo”. 
Así, medios y prensa concentran la mayor atención sobre la comunicación.  
José Marques de Melo (1993: 201) señala, por ejemplo, que en la década 
del ’40 aparecieron en América Latina investigaciones sobre los procesos 
comunicacionales referidos al periodismo y la propaganda y por su interés se 
proyectaron a las décadas siguientes. 

En los años ́ 80, sin embargo, ese cuadro mudó de configuración. Se produjo 
entonces cierto desplazamiento en los objetos de estudio que fueron desde 
la “obsesión de lo que pasaba en los medios” por otra visión que incluyó las 
“transformaciones de la vida diaria, de los modos de sentir, de ver, de conocer”. 
El corrimiento se advirtió también en el tratamiento de temas “macrosociales” 
a miradas “microsociales”, a un retorno del sujeto, de lo que pasaba en la 
cotidianeidad y en los modos de concebirla. (Mattelart, 1991).

La configuración de los estudios de comunicación mostró “cambios de 
fondo” que se dieron no sólo en el propio campo sino en las ciencias sociales 
en general con la vuelta a la democracia y el regreso de los investigadores de 
sus exilios.  Los propios hechos y las experiencias vividas por las sociedades 
instalaron la necesidad de una ruptura en los modos cómo se venía trabajando. 
Se abrieron, por tanto, nuevos debates. Apareció la necesidad de hallar 
principios eje, nucleadores para recentrar los estudios y también la comunicación. De 
ahí el empeño se tradujo en volver a pensar la cultura, advertirá Entel (2006: 71). 
Y agrega:

Los cruces entre Cultura y Comunicación le proveyeron a Comunicación un 
cierto desacartonamiento para comprender los fenómenos y el valor que tiene 
la imaginación en la vida de las poblaciones, por supuesto con matices y hasta 
con diferencias profundas entre clases y sectores. (2006:73) 

La consecuencia del abandono del “mediocentrismo” fue la emergencia de 
nuevos temas de estudio. Una comunicación en términos de mediaciones, más 
que de medios, cuestión de cultura y por tanto, no sólo de conocimiento, sino de re-
conocimiento,  según lo expone Jesús Martín Barbero (1987:10).

Apareció así un terreno propicio para estudiar la materia de lo sensible, es 
decir, las sensibilidades sociales, las imágenes, imaginarios y representaciones de 
diversas proveniencias y entender que existe pensar, volición y cognición en ellas, y 
no mera percepción sensible a ser entendida en su campo reflexivo ulterior y afuera. 
(Entel 2006:73).
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La dimensión cultural de la comunicación fue el vértice teórico que permitió 
pensar en ciertos procesos sociales emergentes y con ese foco analicé en la 
ciudad de Río Cuarto a quienes utilizan carros y caballos en sus actividades de 
sobrevivencia (1). A continuación esbozaré una pequeña reseña sobre lo que 
cabe entender por “mundo simbólico” para la realización de la investigación de 
referencia.

El valor del mundo simbólico

La primera cuestión que asoma y que traigo a colación en esta instancia por 
su pertinencia es comentarles que trabajé (y pensamos continuar haciéndolo) 
con personas. Ni con documentos, ni con discursos que otros escribieron, ni 
mucho menos con experimentos de laboratorio, sino con sujetos de carne y 
hueso, hombres reales, con su historia y sus peculiaridades, y no sólo abstractos sujetos 
de derechos que representan a cualquiera y a su vez, a nadie. (Heler 2005:8)

La importancia del comentario resulta de sostener que el mundo social – 
o sea todo lo que nos rodea y tiene sentido para nosotros- no se produce y 
perpetúa por leyes naturales ni por determinaciones puramente externas a los 
individuos. Rosana Guber (1991:20) lo expone claramente: 

Nuestra realidad no es sólo consecuencia de algunos lineamientos generales 
–como la ley del mercado, los requerimientos del capitalismo, etc- sino, también, 
de lo que los individuos, vistos como pertenecientes a determinado mundo 
sociocultural, concebimos y esperamos que sea esa realidad. 

A diferencia de la naturaleza, la sociedad es una producción humana donde 
el análisis de los motivos de la acción, de las normas, de los valores, y de los 
significados sociales prima sobre el de la búsqueda de la causalidad, de las 
generalizaciones y de las predicciones asociadas al mundo físico y de los estados 
de las cosas. 

El valor de la cultura como mundo de símbolos que los seres elaboran con sus actos 
materiales y espirituales (Schmucler 1997:150), se explicita en el razonamiento 
de Jesús Martín Barbero (1987:18), el cual sostiene que la pregunta por la cultura 
se convirtió en la pregunta por la sociedad como sujeto. Esfera que hoy cobra relieve 
por la necesidad de un aprendizaje en la dimensión de la estructuración simbólica del 
mundo, asegurando la intersubjetividad de las distintas experiencias posibles. 

Ahora bien, si acordamos que el mundo social es un constructo alimentado 
por el intercambio permanente de significaciones y experiencias, ¿por qué 
priman ciertas lógicas e interpretaciones en desmedro de otras? ¿Por qué 
algunas miradas – quizás las más difundidas- aparecen como las únicas posibles? 
La respuesta quizás haya que buscarla en lo que suele plantearse como 
“naturalización” de las cosas. 

La naturalización del mundo social y sus significados



Claudia Kenbel

43

Las preguntas generaron más preguntas. El objetivo fue cuestionar si ciertos 
modos de acceder a la comprensión de algunos aspectos de la realidad, por ser 
utilizados históricamente y ampliamente difundidos, serían los únicos, o si era 
posible ensayar otro tipo de razonamientos. Practicamos, junto al equipo de 
investigación, consideraciones referidas a la segunda opción. 

Entiendo que los procesos simbólicos son tan constitutivos de la formación 
del mundo moderno como los procesos económicos, políticos o sociales 
y en la construcción colectiva de lo que entendemos por “realidad”, está en 
juego el poder de significarla, especialmente cuando ciertos hechos o procesos 
son problemáticos, o rompen el marco de las expectativas previas, cuando están 
involucrados intereses sociales poderosos o radicalmente opuestos (Hall, 1982). 
Hall sostiene (1982), en ese sentido, que las significaciones entran en cuestiones 
sociales conflictivas y controversiales como una fuerza social real y positiva, afectando 
sus resultados.

La importancia del análisis radica en que las concepciones dominantes 
acerca de determinados grupos sociales, actores o prácticas suelen actuar, por 
ejemplo, como sustento de las políticas públicas o aparecen con fuerza para 
quienes son los responsables de los medios masivos de comunicación. Es decir, 
las ideas dominantes se difunden, se naturalizan, solventan ciertas miradas del 
mundo y se desprenden de ellas consecuencias concretas que afectan, sin duda, 
la vida de las personas.

Todo este debate conceptual tiene su eje en la discusión suscitada en las 
ciencias sociales acerca de dos modos de concebir y significar la sociedad: lo 
urbano y lo rural. Dos categorías ampliamente discutidas y resignificadas que 
engloban prácticas, rutinas y representaciones sociales. Cada uno de los 
conceptos estuvo y está asociado a una serie de representaciones que los 
teóricos, gobernantes y ciudadanía comparten. Por ejemplo, la ligazón de lo rural 
con lo atrasado y lo tradicional, lo urbano con la tecnología, lo moderno y el desarrollo. 
(2). Históricamente, por otro lado, se ha insistido en augurar que el proceso 
de urbanización de lo rural resultaba de una fuerza civilizatoria irrefrenable. 
Estudios como este, sin embargo, sostienen que no es así y que la realidad 
merece otra mirada.

Lo rural y lo urbano en discusión

Néstor García Canclini (2003: 69) explica que la dicotomía clásica (urbano/
rural)  llevó a concebir a la ciudad como todo lo que no es campo.  Raymond 
Williams (2001 citado en Badenes 2007:2), sostiene que campo y ciudad son 
sólo dos tipos de asentamientos humanos, entre muchos, cuya definición por contraste 
es una de las formas en que se toma conciencia de la experiencia. Argumenta que la 
polarización sobre la cual se asentaron algunas definiciones, se quiebra al observar 
que ambas realidades están vinculadas en una historia común de modo que uno y 
otro se impactan mutuamente. En consonancia con este razonamiento, Gustavo 
Cimadevilla (2000) asegura que la sociedad tuvo que ser primero concientemente 
urbana para reconocer la existencia de su otro lado: el rural.  (3) 
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Siqueira y Osório (2001), por su parte, sostienen que las relaciones entre lo 
urbano y lo rural no fueron siempre definidas por la heterogeneidad o por la polaridad, 
sino que la preocupación por conceptuar ambos términos como “dicotómicos” 
surgió en un momento específico. Afirman así que fue la diferenciación el proceso 
que creó lo rural como objeto de análisis. 

Las ciencias sociales, en especial la sociología, tuvieron entre sus principales 
planteos los cambios producidos por los procesos de urbanización  y colocaron 
a lo urbano como dominante en lo que se ha dado en llamar la mirada 
“dicotómica”. Este modo de concebir las relaciones se fundó en la obra clásica 
de Pitirim Sorokin y Carlo Zimmermann,  “Principles of Rural- Urban” que data de 
1929 y contiene una serie de criterios diferenciales referidos a distintos rasgos 
de la sociedad rural y de la urbana.  El siguiente cuadro resume las diferencias 
que considero más significativas de estos dos modos de acceder al conocimiento 
de la realidad.

Estas asociaciones clásicas y dominantes se han “naturalizado” en los modos 
de comprender la relación urbano- rural, con especial acento colocado en los 
procesos de urbanización de lo rural. Esa visión dicotómica difícilmente pueda 
atender realidades, prácticas y saberes que interactúan y dan lugar a situaciones 
intermedias, híbridas y coexistentes. 
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Típicamente RURAL Típicamente URBANO
Campo

Tradicional

Agricultura

Atraso

Conocimiento hereditario

Menor complejidad

Decisiva influencia de la 
naturaleza

Menor tamaño de la 
población, mayores relaciones 

interpersonales

Actividades caracterizadas por 
la fuerza física

Intuición

Menor especialización del 
trabajo

Mayor homogeneidad en las 
características de la población

Importancia atribuida a la 
herencia familiar, la tradición

Población aislada y dispersa que 
no goza de bienestar

Mano de obra escasamente 
calificada

Progresiva urbanización del 
campo y disolución paulatina de 

lo rural

Flujo migratorio del campo a las 
ciudades

Ciudad

Moderno

Industria

Prosperidad

Racionalización del conocimiento

Mayor complejidad

Influencia del ambiente artificial y 
técnico

Mayor tamaño de la población, 
menores relaciones interpersonales

Actividades caracterizadas por el 
uso del intelecto

Definición, racionalidad

Mayor especialización del trabajo

Mayor heterogeneidad en las 
características de la población

Importancia atribuida a la 
superación constante, lo novedoso

Bienestar general de la población 
por acceso a infraestructuras y 

servicios

Mano de obra altamente calificada

Urbanización de la vida rural en 
detrimento de espacios y saberes 

rurales

Concentración urbana, 
despoblamiento rural
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Otra mirada es posible: la rurbanidad en debate

Ahora bien, este tipo de asociaciones tan ampliamente extendidas y el 
hecho de plantear lo urbano/rural en términos de opuestos o dicotomía, ¿se 
constituye en el único modo de razonar los procesos? ¿con qué vigencia?

García Canclini (2005:70) opina que tal distinción se queda en aspectos 
exteriores. Señala que es una distinción descriptiva que no explica diferencias 
estructurales ni tampoco las coincidencias que a veces se dan entre lo que 
ocurre en el campo o en las pequeñas poblaciones, y lo que sucede en las 
ciudades. Por ejemplo cómo lo rural está dividido por conflictos internos a 
causa de la penetración de las ciudades o a la inversa, cómo nuestras ciudades 
latinoamericanas muchas veces se ven invadidas por el campo. Sobre este 
último aspecto reflexiona:

Uno ve, de pronto, campesinos circulando, aún en carros con caballos, 
usos de espacios urbanos que parecen campesinos, como si nunca 
fuera a pasar un coche, es decir, intersecciones, entrecruzamientos 
entre lo urbano y lo rural, que vuelven insuficiente o insatisfactoria 
esa definición de lo urbano por oposición a lo rural. (García Canclini 
2005:70)

Diversos trabajos citados por Cimadevilla (4) sostienen que se verifica 
cierta urbanización de lo rural con un crecimiento generalizado de las actividades 
no agrícolas en ese espacio y por las alteraciones ocasionadas en las estructuras 
familiares, los perfiles de la demanda de empleo y el surgimiento de la 
pluriactividad como estrategia de sobrevivencia. Pero el análisis se torna aún 
más complejo al citar, por ejemplo, el creciente asentamiento de los hombres 
de campo en las ciudades, sus inversiones en edificios y servicios urbanos, la 
implosión de medios como la telefonía celular e Internet que rompieron con 
ciertas ideas referidas a que el mundo rural es estático y aislado, el uso rural 
por parte de la gente de la ciudad de asentamientos tipo countries, el turismo 
al aire libre, entre otros.  

Jesús Martín Barbero (1999) afirma que la distinción entre lo urbano y lo 
rural ha sido una oposición fundante y tranquilizante que actualmente está sufriendo 
una transformación radical.  Entiende que este tipo de dicotomías clásicas 
esquemáticas y engañosas sirvieron para pensar en procesos que la experiencia 
actual ha disuelto. En este marco, denomina proceso de “desurbanización” a 
la ruralización de la ciudad en la medida que en que se revalorizan culturas de 
la supervivencia sobre la base de saberes y valores rurales aún cuando sean 
aplicadas en la ciudad: 

…en la actualidad, mucha de la gente que vive en la ciudad lo hace 
sobre la base de estratagemas ilegales y la mayor parte de esa gente 
no ha nacido en la ciudad en la que se encuentra, procede del campo 
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y habita en la ciudad, una ciudad que no es capaz de proporcionarle 
trabajo (…) La mayoría de la gente vive del rebusque, se rebusca la 
vida rehusando saberes, lenguajes, destrezas que la vida moderna 
ha dejado desfasadas. (Martín Barbero, 1999:7)

Este proceso se produce en varias ciudades de América Latina junto al 
problema del desempleo y afecta sobre todo a los sectores más humildes. 
Las causas de estos procesos de desurbanización que propician la aparición 
de la cultura del reciclaje pueden encontrarse, según Martín Barbero (2004), 
en el aumento de la presión migratoria con dirección hacia las ciudades en los 
últimos años y en la incapacidad de los municipios para frenar el deterioro de 
las condiciones de vida de la mayoría.

La cultura de la mayoría (de las personas) que las habita (las 
ciudades) se halla a medio camino entre la cultura rural en que 
nacieron –ellos, sus padres, o al menos sus abuelos- pero que está 
rota por las exigencias que impone la ciudad y los modos de vida 
plenamente urbanos.” (Martín Barbero, 2004:11)

Esta situación intermedia entre lo urbano y lo rural es definida por Gustavo 
Cimadevilla  como “rurbana”. Esta idea de lo rurbano caracteriza a un continuo 
que toma distancia de las lecturas polares y procura apoyarse en el supuesto de 
las penetraciones y articulaciones que modifican la dinámica y la lógica de los 
espacios sin que por ello se anulen los precedentes, afirma el autor (Cimadevilla, 
2005).

Si se piensa en ese proceso que va de lo urbano a lo rural, puede sostenerse 
una postura que lea el camino opuesto desde una lógica de interpenetración de 
los contrarios. Y aunque la mayoría de la bibliografía consultada se refiere a la 
urbanización del campo -lo rural se urbaniza en la medida que los parámetros de 
racionalización de la vida occidental se imponen a los estilos de vida, de productividad 
y sociabilidad de los actores sociales rurales y sus espacios (Cimadevilla, 2000:327), 
se ruraliza la ciudad en la medida que otros modos, estilos y lógicas de reproducción 
no siguen los parámetros de la razón dominante y se encarnan en los actores rurales 
que viven y/o trabajan en la ciudad (Cimadevilla 2000:327). Estos actores y sus 
prácticas se mimetizan en el contexto urbano, tornándose “naturales”. 

La ruralización, como lo expresa Martín Barbero, se manifiesta en las culturas 
del rebusque o en términos de Weller (1997) en las actividades de refugio como 
las que llevan a cabo “carreros, cartoneros, junta basuras, etc. quienes movilizándose 
en carros tirados por caballos y sin pretenderlo, modificaron los paisajes, planos, 
estéticas y dignidades, y también regulaciones y convivencias urbanos”. (Cimadevilla, 
2005:11) En el caso del estudio de referencia, encuadramos a quienes utilizan el 
transporte de tracción a sangre en la ciudad, como los recolectores informales 
de residuos o los areneros que extraen la arena de los ríos con estructuras de 
hierro tiradas por caballos.

La tesis propuesta intentó problematizar la idea de la ruralización de la ciudad 



Relatos sobre la Rurbanidad

48

al dar cuenta de una serie de procesos que involucra elementos y razonamientos 
catalogados como “rurales” dentro del ámbito de la ciudad de Río Cuarto. En 
definitiva, algunas de las preguntas que guiaron el trabajo se relacionaron a la 
posibilidad de analizar situaciones sociales concretas, como la existencia de 
grupos familiares que en el contexto de una ciudad pretendidamente “urbana 
y moderna” como Río Cuarto utilizan transportes de tracción de sangre 
(catalogados como rurales) para el desarrollo de sus trabajos. La presencia 
de estos actores suscitó todo un debate en torno a las políticas aplicables a 
ellos: qué hacer con los caballos y los carros -los cuales transitan por las calles 
junto a los automóviles y provocan consecuencias en el tránsito- y cómo pensar 
estrategias gubernamentales tendientes a no reproducir esas actividades. 

La idea fue tratar de entender estas situaciones desde el punto de vista de 
los actores involucrados, es decir, subirse al carro e intentar comprender las 
representaciones que ellos sostienen sobre sus actividades, la vida junto a los 
caballos, cómo se ven a sí mismos, cómo creen que los ven los demás y cuál es 
la relación que mantienen con organismos como el Municipio o los medios de 
comunicación locales. Todo esto, desde la mencionada “interpenetración de los 
contrarios”, con especial hincapié en el proceso de ruralización de lo urbano.

La experiencia en el campo de estudio

A continuación presento las principales consideraciones obtenidas en 
el marco del Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
“A mitad de camino entre lo urbano y lo rural: Actores y actividades de refugio”, 
realizada entre los años 2003/2006 y financiada por la Secretaría de Ciencia 
y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En una primera instancia 
comento sintéticamente las líneas metodológicas que guiaron el trabajo, luego 
las principales consideraciones obtenidas, y finalmente los interrogantes que 
actualmente guían mi trabajo.

Aspectos metodológicos

El objetivo principal del estudio se planteó en términos de identificar 
las prácticas y las rutinas de los actores rurbanos respecto de las mencionadas 
“actividades de rebusque”, y las representaciones que tuvieron y tienen en torno a 
las relaciones sociales que mantienen, las instituciones que median sus prácticas 
–como el municipio y sus distintas dependencias, los medios de comunicación- 
y ellos mismos en la ciudad de Río Cuarto. La metodología general fue de corte 
cualitativo, con especial énfasis en la perspectiva del actor y el modo cómo 
experimenta su relación con el mundo. Dentro de este enfoque, se privilegió el 
método etnográfico. 

A partir de estos criterios, el trabajo de campo comenzó en junio de 2003 
con una primera fase de exploración o sondeo por los lugares donde se suponía 
que vivían los actores de interés para la investigación. Esta tarea demandó 
aproximadamente unos 10 meses. Recorrimos los barrios de la ciudad, 
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ubicados principalmente en las costas del río Cuarto, a 10, 15 o 20 cuadras 
del centro (Plaza Roca, principal referente) y habitados por familias clasificadas 
por el municipio como de nivel socioeconómico “bajo”, con presencia de altos 
niveles de desocupación y marginación. Después de las primeras visitas, que 
nos brindaron un panorama aproximado del ámbito donde realizaríamos las 
entrevistas y las observaciones, elaboramos una primera guía de entrevista y 
definimos algunos criterios que no podíamos dejar fuera a la hora de volver 
para los sucesivos encuentros que posteriormente mantuvimos con los actores 
(2004/2005). 

En relación a los actores consultados, el criterio para la selección de la 
muestra fue el del “muestreo teórico” (Glasser y Strauss, 1967). La muestra 
quedó constituida por nueve personas dedicadas a distintas actividades con el 
uso del transporte de tracción a sangre (10): Un hombre de 53 años dedicado 
a la venta de frutas y verduras con un carro tirado por caballos; un hombre 
de 29 años dedicado a la extracción de la arena y el cirujeo; un hombre de 71 
años dedicado a la extracción de la arena; un hombre de 57 años dedicado a la 
extracción de la arena y cinco mujeres dedicadas al cirujeo de 24, 30, 50, 57 y 
18 años. (5)

Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron la observación 
participante y la entrevista en profundidad. Las diversas informaciones sobre 
las visitas a los distintos barrios, las impresiones de  quien escribe y los primeros 
contactos con los vecinos fueron registrados en un cuaderno de campo. Las 
entrevistas se registraron con un “grabador de periodista”. 

Principales asociaciones de las actividades de rebusque

De las consideraciones obtenidas comentaré en este escrito solo las más 
relevantes en virtud del desarrollo teórico planteado y por su proyección en 
nuevos interrogantes.

a) Respecto a la identificación de actividades, cabe señalar que se 
reconocieron en primera instancia tres tipos, las cuales engloban lógicas y 
rutinas de trabajo particulares. Todas tienen en común la utilización de carros 
y caballos. Estas son: 

- La extracción de arena del río Cuarto –que atraviesa la ciudad- con 
una estructura de hierro (rastrón) tirada por caballos. Los animales también se 
utilizan para el transporte del material extraído (6). 

- La venta ambulante de frutas y verduras con carros a tracción a sangre  
(7).

- La recolección informal de residuos  en carros tirados por caballos 
(8).

La distinción fue a los fines de la investigación ya que en los hechos es común 
que un grupo familiar realice dos o tres de las actividades descriptas al mismo 
tiempo. 

Tras la diferenciación, fue posible hallar toda una serie de características 
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en común: 

b) Las rutinas en las prácticas. Las mismas giran en torno a los caballos 
(cuidados, alimentación y manutención), el desarrollo de las actividades (hay 
horarios para preparar el carro y los caballos, para cirujear o vender las frutas 
y verduras, como también está más o menos pautado a qué hora se extrae, se 
zarandea y se vende la arena), y a las propias acciones de los actores: como 
realizar trámites personales, complementar la actividad principal con otras 
changas y las actividades de la casa, en el caso de las mujeres.

José, uno de los actores entrevistados, cirujea y extrae arena del río. Así 
comenta cómo es un lunes para él:

“…empiezo trabajando con los caballos en el río, en la arena… 
Vamos a las seis, más o menos, me voy de acá de las casas, al 
campo, junto los caballos, los agarro, los ato todos al rastrón y me 
voy pa’l fondo, allá empiezo a sacar arena hasta las 11:30, 12…
después ya vengo y los largo…

¿Y a la tarde…?

Descanso con los críos acá, después ya más tarde lo voy a buscar 
(al carro), salgo a las verdulerías, juntar cartón, botellas…” 
(2/03/2005)

María, ciruja (Avenida Argentina), comentó cómo es una jornada de 
trabajo:

 “Yo me levanto a las seis de la mañana, tomo dos o tres mates 
y me voy al bajo (9) a elegir al bajo, a enfardar o a elegir y subo 
más o menos a las 11 de la mañana. Me voy a buscar la comida al 
comedor, vengo y ya tengo que preparar la comida a los hijos. Como, 
hago la limpieza de la cocina y después ya me voy al bajo, ya no 
existo más en el bordo de nuevo hasta la noche, subo me lavo las 
manos, hay días que no tomamos ni un mate porque no tenemos 
tiempo, estamos continuamente trabajando, a veces sí, a veces no,  
es según aprovechando los días lindos…y dejamos, subimos, nos 
lavamos las manos y nos vamos a veces ni cenamos de cansados, 
nos vamos a dormir así nomás, no se aguanta más, se cierran los 
ojos (se ríe).” (14/05/2004)

Para el caso de José (peón de rastronero, trabaja en la arena pero no es 
dueño de los rastrones), la mañana está destinada al rastrón y la tarde al cirujeo 
o al  transporte de arena  en carro, si se lo solicitan. En sus palabras; 

“Yo al caballito lo uso a la mañana cuando voy al río, los caballos en 
el rastrón y a la tarde lo uso para salir a cirujear, ir a juntar cartón, 
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botellas, en las verdulerías, hago la limpieza…y de ahí junto, cuando 
tengo bastante, voy y las vendo…” (2/03/2005)

c) Los factores que afectan las rutinas de sus prácticas son principalmente 
de dos tipos:

* Ambientales: Ya que se trata de prácticas realizadas “al aire libre”, 
con una particular relación con el ambiente, y por tanto, sujetas a condiciones 
provenientes de las inclemencias del tiempo o los cambios estacionales. Por 
ejemplo para el caso de la arena, se suman los cambios del curso del río. Así 
Don Milo, uno de los primeros areneros de la ciudad, explica que en el invierno 
cuando se secan algunas zonas, los rastroneros “se van un poquito más lejos”, lo 
cual demanda más tiempo y esfuerzo para los animales y las personas. Don 
Cabrera, también arenero y vecino de Milo, cuenta  que cuando llueve se para y 
ese día no se hace nada,  se toma mates (se ríe)…Por eso es lindo que seas vos solo, 
que no te mande nadie… (29/06/2004).

Para el caso de los recolectores, los comercios cambian sus horarios de 
apertura/cierre de acuerdo a las estaciones, varía así la hora en que realizan las 
limpiezas de los locales y de sacar los residuos para que los cirujas los recojan. 
Otra implicancia para esta actividad es que si llueve se moja el cartón o la hoja 
de papel, con lo cual se arruina el material para su posterior comercialización.

Lorena, hija de María, cirujea junto a su familia y comenta al respecto de 
este punto que con  frío, viento, piedra, lo que caiga nosotros vamos para el centro, 
para Banda Norte en el carro. Nosotros estamos acostumbrados a todo; frío, agua, 
calor, en los veranos se pasa muchísimo calor y nosotros sabemos estar enfermos del 
estómago, la cabeza por el  mismo sol, pero igual seguimos... (8/06/2004)

* Factores relacionados a las coyunturas económico-sociales: Además 
de las condiciones ambientales, las propias necesidades de los actores rurbanos 
pueden modificar una rutina de trabajo. Esto es, en determinadas coyunturas se 
hace necesario vender más arena, hacer más recorridos en el caso del cirujeo 
o anexar, a la venta de frutas y verduras, otras actividades para contribuir a la 
economía familiar. Estos factores relacionados a la necesidad de los hombres 
dependen de la cantidad de miembros de cada familia, los gastos a cubrir, 
cuántos caballos y carros posean y cuáles son sus expectativas materiales de 
vida.

d) Las llamadas actividades de rebusque se basan fundamentalmente en 
un tipo de conocimiento heredado, transmitido generacionalmente. Se trata de 
actividades surgidas en los contextos familiares o de vecindad que requieren de 
la destreza física  de los actores –para “palear la arena”, levantar importantes 
cantidades de residuos- y de la recuperación de ciertos saberes. Don Milo 
(arenero, 57) cuenta que de chico se crió con los caballos en el carro y en el 
campo. Él era boyero y su trabajo consistía en cuidar y encerrar los animales en 
un tiempo en que el arado era, en la región, a caballo, no había tractores, nada, hace 
casi 40 años atrás. Le preguntamos porqué justamente con los equinos:
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“Y…había poco trabajo en otras cosas y empecé a juntar de a 
uno, de a dos caballos y algunos me iban prestando hasta que me 
iba comprando…Veníamos de toda la vida con los caballos y los 
carros…de chico teníamos caballos siempre…” (8/03/2004)

Hoy tiene caballos junto a su yerno y un sobrino. El total asciende a más de 
40 y los utiliza junto a cuatro rastrones para extraer y transportar arena.

Susana –esposa de José, peón de la arena- proviene de una familia que ha 
tenido caballos ya que vivía en el sector cercano al Hipódromo de Río Cuarto. 
Su padre era herrero. Actualmente Susana sale a cirujear junto a su esposo y 
sus hijos con un carro y un caballo que adquirieron por el trabajo de José en la 
extracción de la arena.

“La vida mía era estar entre medio de los animales, mi papá 
era herrero y hacía arneses, monturas, amansaba caballos, tenía 
muchas actividades metidas entre medio de los animales…” 
(29/06/2004)

e) Al reflexionar sobre su propia actividad los actores valoran la 
independencia relativa respecto a lo que hacen ya que son ellos los que organizan 
los tiempos y las rutinas. Reconocen que les agrada no tener que “rendirles 
cuentas a nadie más que a ellos mismos y sus familias”. Entienden lo que tienen 
como parte de un esfuerzo propio, sin un patrón que paute sus tiempos y sus 
ganancias. Son, por otro lado, actividades que requieren de confianza entre los 
actores. Esa confianza –señalan- se logra con el tiempo y la constancia. Su trabajo 
se organiza mediante esfuerzos familiares con cierta división de tareas, según la 
cantidad de miembros por familia que trabajen o colaboren en la actividad. Las 
prácticas responden a la necesidad de los actores de trabajar: hay una mezcla 
de apego por lo que se hace, con una recuperación de saberes por parte de sus 
padres o vecinos y  la necesidad de trabajar, de poder realizar actividades en los 
mismos barrios donde viven, -a metros de sus viviendas, y en compañía de sus 
familias- y que sean ellos mismos los gestores de sus trabajos.

f ) En cuanto a su entorno, el caballo aparece como elemento central 
en las actividades de rebusque. El origen de la relación actor/caballo data de 
los padres y los abuelos, con cierta salvedad para el caso de los recolectores 
informales (10). El caballo, entonces, se constituye en parte del equipo de 
trabajo. Son integrantes de sus vidas, forman parte de la herencia que se 
transmite y son útiles para múltiples funciones: Para trabajar, hacer changas 
(como transportar escombros, llevar arena a las obras, colocar champas de 
césped), realizar compras, conseguir el alimento para los animales. Es un medio 
múltiple función, el medio de movilidad por excelencia. Son por otro lado, 
económicos en virtud de su propia condición. Los propios actores consiguen el 
alimento para los caballos en las verdulerías, o los barrios donde viven cuentan 
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con amplios terrenos donde pueden pastar sin costo. En cuanto a los carros, 
se adquieren en los mismos barrios, a préstamo o con facilidades de pago, en 
el caso de compra. Son útiles para todos, tanto para transportar importantes 
volúmenes de residuos o de arena y la fuerza la ejerce el animal.

Consideración Final

Comprender la rurbanidad, las actividades de rebusque descriptas y sus 
actores implica salir de las lecturas dicotómicas para intentar captar dinámicas 
que escapan a las concepciones clásicas de lo que es lo urbano y de lo que es lo 
rural. En este tramado ambos ambientes de referencia y sus culturas se mezclan 
y ofrecen otro escenario particular: el rurbano. Cuánto hay de urbano y cuánto 
de rural en las prácticas, manifestaciones y saberes puestos en juego no es 
un camino para llegar a proporciones específicas, pero sí es una ventana para 
observar que esas postales de vida las incluyen sin prejuicio ni denominación. 
Más bien como herencias y como necesidades.

En el intento de comprensión, quizás valga detenernos en lo que tal vez se 
constituye en una característica síntesis de lo observado: el rebusque como 
estrategia general de vida. Para los actores el rebusque es la respuesta a su 
necesidad de subsistencia, lo que supone la  recuperación de saberes del entorno 
inmediato, transmitido de generación en generación –vía transmisión oral, que 
se transmite con experiencias y un alto contenido afectivo)- e involucrando al 
grupo familias con la utilización de elementos de bajo costo de adquisición y 
mantenimiento: el carro y el caballo. 

Evidentemente sobre esta realidad de situaciones y actores quedan más 
interrogantes que respuestas. Algunas de las ideas aquí desarrolladas continúan 
trabajándose en otras instancias de aprendizaje, con especial énfasis en el 
recorrido histórico de las actividades de rebusque en la ciudad de Río Cuarto. 
Lo estudiado permite advertir que las actividades de rebusque no son sólo el 
producto de crisis económicas como las del 2001, sino que guardan toda una 
trayectoria en la vida de los grupos sociales visitados. Esas trayectorias y esas 
historias deben recuperarse justamente para comprender el sentido histórico 
que asumen y los modos que desde la “urbanidad” se enfocó la problemática. 
Atentos, claro, a los procesos que permiten pensar en la integración social, 
antes que en el prejuicio y la marginación. 
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rural. Actores y actividades de rebusque” (2006. Departamento de Ciencias de la 
Comunicación), dirigido por el Doctor Gustavo Cimadevilla. El TFL se realizó 
en el marco de los programas de investigación Comunicación, Rurbanidad y medio 
ambiente. Agendas y prácticas (2003) y Comunicación y rurbanidad: Claves para 
entender la ruralización de la ciudad (2004), ambos aprobados y financiados 
por SECYT-UNRC.  
2 Algunos de los autores que mencionan tales asociaciones son Sergio Gómez 
(2001), Artemio Baigorri  (1995), Edelmira Pérez (2001), Gustavo Cimadevilla 
(2000) citados en Kenbel, C (2006) A mitad de camino entre lo urbano y lo rural: 
Actores y actividades de rebusque. TFL. Depto Ciencias de la Comunicación. 
Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto. 
3 En un principio el ambiente era genéricamente uno e indiferenciado y la distinción 
permitió cierta clase de categorización sólo cuando parte del territorio se delimitó. 
(Cimadevilla, 2005). En ese sentido, Williams sostiene que el campo nunca 
fue paisaje antes de la llegada de un observador ocioso, que pudiera establecer una 
distancia en la relación con la naturaleza. Y la ciudad, tal como la conocemos, no 
hubiera sido posible sin la producción rural. (Williams, 2001; en Badenes, 2007)
4 Entre otros: Schneider, 2001; Graziano da Silva, J y Del Grossi, E  2001; Vela, 
H.  y Hetzel, A 2003, Moreira, 2003 citados por CIMADEVILLA (2005)  De la 
dicotomía urbano-rural a la emergencia rurbana. Momentos y movimientos.  Revista 
Esboços NRO. 13. PGH. UFSC. Brasil.
5 En una primera instancia el grupo poblacional del cual se extrajo la muestra 
estuvo integrado por las personas que poseían transportes de tracción a sangre 
en la ciudad de Río Cuarto. De acuerdo a la definición teórica, se trató de una 
población “rurbana”. Según el relevamiento de la Subsecretaría de Promoción 
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Social de la Municipalidad (2004-2005) el número estimado era de más de 
800 personas. De este grupo se seleccionó una muestra que contempló las 
siguientes variaciones: Sexo; Edad; Tipo de actividad que los actores realizan 
con los caballos; Ubicación geográfica del lugar donde viven y/o trabaja el actor 
y, predisposición de los actores para otorgar información.
6 En este caso la persona va encima del rastrón y toma las riendas de cada uno 
de los animales. El rastrón desciende a la margen del río, avanza y la estructura 
de hierro arrastra la arena a su paso. Los caballos ascienden a la superficie y la 
persona voltea el rastrón, acumulándose la arena en montículos. Este recorrido 
se denomina “vuelta”. La extracción se calcula en función de la cantidad de 
vueltas que dan los peones con el rastrón.
7 La actividad se centra en la selección, el transporte y la comercialización de 
frutas y verduras con el uso de carros tirados por caballos en las calles de la 
ciudad. Los vecinos de la ciudad aguardan el paso del verdulero que les deja la 
mercadería a domicilio, o bien realiza la venta en la calle. Se presenta como una 
variante de la clásica  acción de comprar los productos en una verdulería fija, al 
estilo de los viejos oficios en la ciudad. Los verduleros tienen recorridos fijos. 
Cabe aclarar que esta actividad es, de las descriptas, la que menor cantidad de 
personas cuenta: a la fecha se registran entre cuatro y cinco vendedores en 
todo Río Cuarto.
8 La actividad consiste en la recolección de residuos, su separación y posterior 
comercialización. La recolección se efectúa a través de carros tirados por 
caballos que, o bien transitan por las distintas calles de la ciudad y recogen lo 
que encuentran a su paso, o bien sucede que los cirujas se dirigen a comercios 
específicos. En este último caso los recolectores acuerdan previamente con  los 
comerciantes,  porteros de edificios y/o vecinos particulares un horario para el 
retiro “exclusivo” de los residuos y otros elementos de interés.
9 El “bajo” es el lugar donde se encuentran los carros, los caballos y todo lo 
recolectado. Está próximo a la costa del río y se denomina así en relación al lugar 
donde se encuentra la casa. Es decir, la vivienda se encuentra en una superficie 
más elevada con respecto al “bajo”. El mismo criterio utilizan los areneros para 
denominar el sitio donde extraen la arena.
10 En estos últimos también apareció el factor coyuntural como aporte en la 
utilización de los equinos. Esto es, si en la propia familia no hubo antecedentes, 
en el mismo ámbito del barrio está el vecino que sí tiene carros, caballos, el 
conocimiento sobre las actividades y la predisposición para compartirlos.  Esta 
situación favorece la reproducción de la actividad.
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Rurbanos.
Una mirada audiovisual sobre las actividades de rebusque

Luciana González Martínez
 María Soledad Segretin

Introducción

Mariano Cebrián Herreros entiende a la Comunicación audiovisual como la 
conjugación de la imagen con el sonido, en tanto reproducción o reflejo de la 
realidad, una realidad reproducida o reflejada mediante un sistema mecánico o 
electrónico.1 En ese sentido, el video documental es comunicación audiovisual 
y su producción presenta una serie de retos: vislumbrar los fenómenos desde 
una dimensión teórica, establecer categorías de análisis sobre ellos e idear una 
visión que ordene ese mundo de manera creativa. Para ello y en particular,  
utilizando una cámara.

Sobre esa cuestión trata este escrito que refiere a la realización de un 
video documental. El documental emergió como una idea del Programa de 
Investigación “Comunicación, Rurbanidad y Medio Ambiente. Agendas y prácticas” 
(Secyt-UNRC, 2003-04) desarrollado en el Departamento de Ciencias de la 
Comunicación. Uno de los objetivos generales del programa fue “identificar las 
prácticas y representaciones que de lo ambiental sostienen los actores rurbanos con 
actividades de refugio” y vinculado a éste se pergeño la idea de realizar un registro 
visual de las entrevistas efectuadas. De ese modo el video –que se titulara 
“Rurbanos”- se propuso conocer y registrar visualmente esas representaciones y 
prácticas.

A nivel conceptual y de abordaje socio-comunicacional el video partió de 
una realidad emergente caracterizada por actores y ambientes que en el marco 
del programa se denominan rurbanos. Como bien se trata en otros escritos 
de este libro, la rurbanidad refiere a una dimensión espacial y otra socio-
cultural que entrelaza un continum entre lo urbano y lo rural. Continum que 
soporta procesos de interpenetración de contrarios entre lo urbano y lo rural. 
Interpenetración, por tanto, que permite plantear la coexistencia de procesos de 
urbanización de lo rural (por el complejo desarrollo del capitalismo en el campo) 
y de ruralización de lo urbano, particularmente en lo que refiere al conjunto de 
actores sociales que se dedican a “actividades de refugio”: carreros, cartoneros, 
cirujas, etc.; que en ambitos urbanos utilizan carros a tracción a sangre (caballos 
y o excepcionalmente mulas) para resolver sus condiciones de existencia.

El video, entonces, pretende explorar el proceso de la rurbanidad. Indagar 
sobre los sujetos protagonistas de este fenómeno. Captar, describir, y reflexionar 
a partir de la propia mirada de los protagonistas, cómo viven la ciudad. Subirnos 
al carro y cámara en mano andar sus rutinas y caminos. 
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Desde el comienzo, cuando “Rurbanos” era solo una idea, hasta los días 
de edición, re-edición y exhibición del video documental, hemos postulado a 
“Rurbanos” como un producto que puede explicarse a sí mismo. Que cristaliza 
una manera de trabajo e inspira el respeto que siempre se tuvo con y por las 
personas que brindaron sus testimonios. 

La producción de Rurbanos

El video documental Rurbanos es una producción audiovisual, y como tal, 
cumple con determinadas etapas: a) Pre producción; b) Rodaje/Grabación y c) 
Pos producción. Veamos en detalle que implicaron. 

a) Pre-Producción de “Rurbanos” 

Objetivos 
A través de las primeras aproximaciones en el trabajo de campo se 

desglosaron los siguientes objetivos de la etapa:

1. Identificar a través de un video documental cuáles son las actividades de 
refugio que llevan a cabo los actores rurbanos (carreros, cartoneros, cirujas, 
etc.)
2. Describir con imágenes las rutinas que caracterizan a las diferentes actividades 
de refugio.
3.  Reflejar en imágenes las condiciones contextuales de organización social en 
las cuales se realizan las actividades de refugio.
4. Registrar visualmente los testimonios orales de los actores rurbanos respecto 
de su visión sobre las actividades de refugio y sus prácticas de interacción con 
el ambiente.

La selección de los lugares 

La recolección de imágenes y el registro de las entrevistas que formarían 
parte del documental Rurbanos, se realizó entre junio del año 2003 y marzo 
del 2005 en distintos barrios de la ciudad de Río Cuarto. En una primera etapa 
de exploración, comenzamos a visitar algunos de los barrios de la ciudad en los 
que sabíamos que existían personas que utilizaban y/o tenían carros y caballos 
para trabajar.

El criterio principal de la selección de lugares se correspondía con estudiar 
las representaciones y las prácticas de los actores en el mismo lugar donde 
se concretan. Esto determinó la realización del estudio en los ámbitos donde 
viven las personas que hacen uso del transporte de tracción a sangre para el 
desempeño de sus actividades.

Otros criterios que también se consideraron a la hora de elegir los lugares 
para la investigación fueron: 

-  el contacto con personas que facilitaran el acceso a los lugares  y
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-  la practicidad para el registro de los datos, o sea, la factibilidad 
operativa.

Había que empezar… pero ¿por dónde?, ¿cómo?...
Así, en una primera etapa de exploración o sondeo, comenzamos a visitar 

algunos de los barrios de la ciudad en los que sabíamos que habitaban personas 
que poseían y utilizaban carros y caballos para trabajar. No fue para nada fácil. 
A través de un amigo que vive en uno de esos barrios logramos acceder a 
éstos y comenzar a buscar personas que estuvieran dispuestas a brindarnos 
su testimonio, a contarnos cómo es su vida, su trabajo, sus costumbres y 
sentimientos. Ariel fue nuestro guía en los primeros recorridos por los barrios 
y nos fue presentando a las personas que, según él, podrían ayudarnos.

Los primeros recorridos fueron en bicicleta. Paseamos por diferentes barrios 
para observar si en el sector encontrábamos carros con caballo. Visitamos los 
barrios denominados “Cola de Pato”, “Islas Malvinas”, “Las Delicias”, “Avenida 
Argentina”, “Ranqueles de Humahuaca”, “Barrio Chino” y “Barrio Oncativo”. 
Estas zonas se encuentran en promedio a 20 cuadras del centro de la ciudad. 
Son sectores considerados marginados desde la perspectiva de la dinámica 
urbana.

La elección de los casos

Una aclaración resulta pertinente: La unidad de análisis, desde el enfoque 
teórico, se denomina aquí “actor rurbano” y la unidad de observación, desde el 
punto de vista empírico, está constituida por aquella persona que posee carros y 
caballos para trabajar.

Javier Serrano2 se refiere a quien se constituye en caso de estudio en tanto 
este es un ser “histórico, cultural, social y discursivo; un ser individual y concreto 
que existe no sólo porque sabe que piensa, sino porque despliega su actividad en 
un espacio y un tiempo determinados. Se adscribe a determinadas formas de vida y 
construye creativamente su existencia en un sistema estructurado”. De ese modo 
se constituye en ser de la narración que da cuenta de su vida, sus emociones, 
acciones y decisiones. Serrano Blasco3 entiende que esa competencia narrativa 
permite abordar dos planos de los actores: 1) El individual: Porque da a las 
personas la posibilidad de explicar o dar cuenta de lo que hacen y ofrecer un 
relato organizado de sus vidas en episodios significativos. 2) El cultural: Porque 
al narrar sus experiencias muestran sus creencias y los valores que fundamentan 
sus comunidades de pertenencia.

Con ese enfoque, al intentar arribar al estudio de los actores se abordan 
ambos planos porque simultáneamente se reconstruye la historia de la persona 
y el espacio sociocultural que le da sentido. 

Y así fue que una vez por semana o cada 15 días visitábamos los barrios. 
Al comienzo los vecinos nos miraban raro, nos confundían con asistentes 
sociales o personal municipal, pero a medida que nuestras visitas se hacían más 
recurrentes la actitud cambio y nos saludaban al pasar. Nuestra pretención era 
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lograr la confianza de la gente de los barrios que visitábamos. La confianza 
sería el pilar fundamental para poder desarrollar nuestros objetivos y además el 
modo en que pretendíamos corresponderles.

Con esa consigna, cada vez que nos presentábamos explicábamos que 
éramos estudiantes de la universidad y que estábamos haciendo un video sobre 
las personas que usan o tienen carros con caballos. Les explicábamos que 
necesitábamos charlar y hacerles algunas preguntas sobre cómo es vivir con 
los caballos, cómo es el trabajo con el carro y la relación que se establece con 
los mismos. Íbamos casa por casa preguntando si tenían carro con caballo. La 
mayoría de los vecinos visitados no tenían interés en charlar con nosotras sobre 
su vida, pero después de muchas visitas a los barrios comenzamos a encontrar 
personas que estaban dispuestas a brindarnos su testimonio y abrirnos las 
puestas de sus casas y de sus vidas. Durante estas visitas fuimos afianzando la 
relación con algunos vecinos.

Para el estudio la muestra quedó constituida por nueve personas dedicadas 
a distintas actividades con el uso del transporte de tracción a sangre. El proceso 
de “saturación” de los casos se produjo a medida que realizamos las entrevistas 
ya que frente al mismo conjunto de preguntas, las respuestas giraron entorno 
a un campo de respuestas que se mantuvieron constantes y resultaban de 
particular interés para lo que pretendíamos registrar. Nos referimos, por 
ejemplo, a que en los nueve casos: a) la relación con los caballos comenzó 
desde la niñez por una cuestión de “transmisión generacional”, b) la actividad de 
rebusque la realizan junto a la familia; c) aplican un conjunto de conocimientos 
específicos referidos al cuidado y la manutención de los equinos; d) el rebusque 
lo practican ante la falta de un trabajo formal; y e) valoran el hecho de que 
no responden a un patrón y pueden organizar la rutina de acuerdo a sus 
posibilidades y necesidades.

En ese marco se seleccionó una muestra que contempló en los casos las 
siguientes variaciones:

Sexo1) 
Edad2) 
Tipo de actividad que los actores realizan con los caballos3) 
Ubicación geográfica del lugar donde viven y/o trabaja el actor.4) 

La muestra final quedó constituida con los siguientes casos:
Un hombre de 29 años dedicado a la extracción de la arena y el - 
cirujeo.
Un hombre de 71 años dedicado a la extracción de la arena.- 
Un hombre de 57 años dedicado a la extracción de la arena.- 
Cinco mujeres dedicadas al cirujeo de 24, 30, 50, 57 y 18 años.- 

Y así fue como conocimos a Don Milo, arenero de 57 años, Don Cabrera, 
arenero de 71 años y Susana, ciruja de 22 años del barrio Islas Malvinas; a 
Maria (57 años) y Lorena (17 años), cirujas de la Avenida Argentina; Maria, 
ciruja de 29 años, del barrio Las Delicias, Dora (45 años) del barrio Oncativo… 
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cada uno con su historia, su vida en el barrio, sus costumbres, los caballos. 
Encontramos en cada uno de ellos y ellas a personas amables y sencillas, 
predispuestas a responder nuestras preguntas, contarnos anécdotas y recrear 
mediante palabras cómo es vivir dentro de la ciudad cargados de costumbres y 
contextos que pueden considerarse rurales.

Así, y a partir de lo observado, se puede decir que las personas que se 
dedican a las “actividades de refugio” son hombres y mujeres cuyas edades 
oscilan desde los ocho años a los sesenta aproximadamente y como se anticipó, 
habitan en barrios ubicados -sobre todo- en las costas del río Cuarto. 

Existen diferentes modelos de carros utilizados para el cirujeo, el transporte 
de arena y/ o de escombros; como así también distintas actividades “de refugio 
o rebusque”: cirujeo, extracción de arena, traslado de escombros y residuos, 
entre otras.

A medida que íbamos conociendo a los posibles entrevistados, íbamos 
observando el contexto y las condiciones en las que vivían: viviendas, cantidad 
de personas que vivían en el hogar, el contacto con la basura, la presencia de 
caballos y otros animales, corrales, carros, etc. 

El trabajo tampoco hubiese sido factible sin el aporte de los informantes.  
Para encontrarlos  uno de los modos más accesibles fue el de la  denominada 
“técnica de la bola de nieve”. Ésta consiste en recurrir a algunas personas 
conocidas y  de interés  para la investigación para que ellas mismas nos deriven a 
otros casos igualmente interesantes. Así partimos del supuesto de que aquellas 
personas relacionadas a ciertas actividades o procesos –en este caso, personas 
que poseen caballos para el desarrollo de sus trabajos- se conocen y pueden 
referenciarse entre sí. 

La metodología cualitativa

Este trabajo se asienta en los estudios de corte cualitativo. Regina 
Gibaja4 define los estudios de carácter cualitativo como aquellos “dirigidos a 
comprender situaciones singulares o material simbólico también singular que no 
buscan generalizaciones válidas para un universo más amplio”.

Las características del estudio realizado nos acercan a la etnografía. La 
etnografía es definida por Ángel Aguirre Baztán5 como el estudio descriptivo de 
la cultura de una comunidad o de alguno de sus aspectos fundamentales bajo la 
perspectiva de la comprensión global de la misma.

Técnica de recolección de datos

Para la realización del video documental Rurbanos consideramos como 
técnicas de recolección de datos a la entrevista, en nuestro caso puntual -la 
entrevista filmada- y la observación. También tuvimos en cuenta la observación 
detallada de los contextos y situaciones transcribiendo en un cuaderno de 
campo toda la información necesaria y relevante. 
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La entrevista grabada

Desde un primer momento trabajamos con entrevistas y seguimos el 
enfoque de Guarini.6 Prestamos atención, también, a las consideraciones de 
Taylor y Bodgan que se refieren a la entrevista en profundidad como a la que se 
cultiva en reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes. 
Estos  encuentros están dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen 
los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 
expresan en sus propias palabras7. La entrevista en profundidad sigue el modelo 
de una conversación entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y 
respuestas. Sin embargo no se omitió la relación asimétrica y diferencial que se 
da entre quien responde y quien pregunta. En ese sentido vale considerar que 
la situación de entrevista significa, en términos de Guber, “una alteración de los 
términos habituales de interacción social para la mayoría de los actores sociales”8. 
El investigador tiene un cuerpo de objetivos y sospechas que de algún modo 
condicionan el encuentro con el otro. 

En nuestro estudio se previó la realización de una guía de entrevista9 
como herramienta para ordenar los temas posibles que pudieran surgir en 
la conversación. La guía intentó no actuar como un protocolo de preguntas, 
sino como un listado de tópicos generales, sujeto a los objetivos de la 
investigación.

Según Carmen Guarini, la entrevista fílmica es una modalidad que aparece 
y se difunde a partir del desarrollo de la tecnología del sonido directo en el 
cine hacia fines de los 50, es usada tanto con fines comunicacionales como 
de investigación10. A través de la entrevista se instala el lugar de la palabra y el 
lugar de los cuerpos, y paralelamente se construye una forma relacional con el 
entrevistado distinta al de la entrevista habitual (sin cámara). 

Pero cuando hablamos de entrevistas filmadas o grabadas aparece un 
concepto de gran relevancia que Claudine de France denomina profilmia. Esto 
implica que en una entrevista filmada generalmente la cámara motiva conductas 
en las personas, que son producidas por su sola presencia. “Sin embargo lejos 
de pensarlo como elementos de falsificación de sus roles o personalidades, la 
mayoría de las veces revelan elementos que ponen en evidencia aspectos que 
muestran a los sujetos de una manera más auténtica”11, sostiene la autora. Es en 
este sentido que el concepto de profilmia expone que el objeto de la entrevista 
no es sólo la captura de la discursividad del otro sino también de su cuerpo. 
Posturas, gestualidad, distancia cobran mayor visibilidad para un investigador 
a través del registro audiovisual. Se agrega a esto la posibilidad de registrar lo 
que el personaje dice, cómo lo dice y el contexto en que lo dice (el tono, las 
inflexiones, las pausas, los silencios, las repeticiones). 

A través de las entrevistas individuales se puede recolectar información 
sobre lo social. Esto en gran parte es permitido por la historia de vida y la 
entrevista autobiográfica como tipos de entrevistas. Siguiendo las palabras 
de Larrañaga, “cuando hablamos de entrevista biográfica nos referimos a un 
relato pronunciado en primera persona, ya que lo que se intenta rescatar son 
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las experiencias de ese individuo. Casi nunca se pretende que sea exhaustivo, 
sino que se centra en algún momento o aspecto de la vida”12. Larrañaga le 
adhiere las siguientes características: considera a la entrevista como un relato 
focalizado, parcial, y su primer recorte está dado por el investigador mismo con 
base en su interés de conocimiento. La entrevista también está coproducida, 
tiene dos autores: entrevistado y entrevistador son indispensables para que 
este texto sea el que es. Si uno no estuviese, o hubiese estado e interactuado 
de otra manera, el texto sería otro13.

Según Iván Mendizábal14, la historia de vida es una representación de la 
memoria. Las entrevistas realizadas en el documental se acercan mucho a este 
tipo de técnica. La “historia de vida” o “relato de vida”, según Mendizábal, es 
“un intento deliberado de definir el crecimiento de una persona dentro de 
un medio cultural y darle un sentido teorético”. De esta manera hay un sólo 
personaje principal que brinda su testimonio y cuenta ya sea su vida o ya sea su 
participación particular en un hecho. También la obtención de datos, de otras 
fuentes secundarias (tanto objetos, como personas, etc.) ayudan a completar el 
cuadro biográfico del actor social.

Observación repetida y diferida

La observación diferida es “el tipo de observación que se lleva a cabo a partir 
de los registros fílmicos realizados en el campo”15. O sea, observar nuevamente 
las situaciones a través de lo registrado con la cámara. Esta técnica permite 
revisar el material filmado en busca de realizar lo mejor posible los objetivos 
del documental. En este sentido es que el registro audiovisual le permite al 
investigador/realizador audiovisual la observación posterior y repetida de lo 
filmado cuantas veces se considere pertinente. En este proceso también se puede 
incluir a las personas filmadas. Claudine de France denominó a esto“método de 
observación diferida y repetida”16 y estableció sus pasos básicos:

realización de un primer registro básico a) 
(borrador);

examen repetido del mismo (por el b) 
investigador-cineasta con las personas filmadas);

evaluación de las primeras observaciones y c) 
reformulación de nuevas estrategias fílmicas;

segundo borrador fílmico (continua en b, etc)d) 

La observación diferida y repetida potencialmente posibilita percibir, 
significar y resignificar detalles que en la situación de filmación pueden haber 
pasado desapercibidos o secundarios. Esta técnica fue tomada en cuenta en la 
realización del video pero con algunas consideraciones pertinentes. Como por 
ejemplo, la observación del material no fue realizada junto con las personas 
filmadas en el documental. Aunque sí se observó lo registrado repetidamente 
para volver al campo y conseguir los objetivos. 
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Inserción de la cámara

Hasta esta instancia estamos de acuerdo en que el Video Documental es 
un registro audiovisual de la realidad en el que operan varias cuestiones que lo 
definen. La modalidad de representación que predomine en la construcción del 
filme detallará el estilo de filmación, el modelo de colaboración y la técnica de 
montaje. Pensar al Video Documental como un proceso que incluye objetivos, 
una investigación teórica y un trabajo de campo participativo, mediado por un 
compromiso junto con la comunidad que se quiere registrar, es pensarlo como 
una técnica de investigación social.

El estilo de filmación y la estrategia de inserción de la cámara en el 
campo definen al proceso de producción del video documental. Para lograr 
producir una realización visual en la cual la cámara se mezcle en el terreno de 
investigación cómo una elemento más en la situación, es necesario además de 
una investigación previa, un conocimiento de las personas con las que se va a 
trabajar y un proceso de diálogo abierto. 

Claudia Barril Rejman afirma que “he descubierto que grabar sola utilizando 
una cámara pequeña, aporta una primera solución al problema”17. Introducir 
en el campo una cámara pequeña y filmar con ella sobre el hombro es menos 
invasivo que registrar con una gran cámara más trípode y otros accesorios 
como iluminación, etc.

Con el uso del plano-secuencia, logramos continuidad en el relato y las 
acciones. Este procedimiento que “consiste básicamente en iniciar la toma con 
el comienzo de la entrevista y detenerla cuando finaliza, agrega la posibilidad del 
travelling permanente con la cámara”18. En esta línea de trabajo, el entrevistado 
es seguido dentro de la espacialidad hacia todos los lugares en los que se 
requiera.

Si bien las tomas son editadas y no se respetan los tiempos originales, con la 
utilización de este recurso se puede seguir y registrar globalmente las entrevistas 
mientras los actores continúan las actividades normalmente. Lo dicho y hecho 
fue, en ese sentido, en pos de respetar uno de nuestros primeros criterios de 
trabajo: el tratar de no intervenir o alterar el lugar de trabajo y la rutina de las 
personas. 

b) Rodaje/Grabación 

Luz, cámara…acción

Comenzamos sin saber bien qué íbamos a hacer. No teníamos cámara, 
nunca habíamos hecho un documental, no sabíamos con quiénes íbamos a 
hablar, pero lo que sí teníamos eran muchas ganas y curiosidad, y sobre todo 
ese instinto de saber cómo hacerlo.

Uno de los grandes obstáculos que tuvimos que resolver fue conseguir una 
cámara de video para realizar el documental. Como las cámaras pertenecientes 
al Departamento no podían retirarse del campus, el desafío era encontrar una 
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alternativa. La idea fue comprar una de formato VHS compacto PAL usada. 
Encontramos una en Buenos Aires y viajamos a comprarla. La misma quedaría 
para el grupo de investigación una vez concluido el documental.  

Tras conseguir la cámara -octubre 2003-,  y varios meses de visitas, largas 
charlas y mateadas, llegó el día en que llevaríamos por primera vez la cámara a los 
barrios. No teníamos guión, solo una guía de preguntas y algunos parámetros a 
seguir. Estábamos abiertas a lo que íbamos a conocer, sin prejuicios ni mayores 
supuestos. Tampoco habíamos, a esa altura de la investigación, delineado el perfil 
de los entrevistados. Todavía no teníamos criterio de selección, ni edad ni sexo, 
el único criterio que importaba era que la persona tuviera y/o utilizara carro 
con caballo y una buena predisposición para contarnos su vida y experiencias, 
lo cual no fue tarea sencilla.

Después de las observaciones iniciales elaboramos una primera herramienta 
de orientación. Planteamos una serie de ejes temáticos después de haber 
recorrido durante unos meses los barrios y haber explorado las zonas 
donde concretaríamos las entrevistas. El instrumento sirvió para ordenar la 
información obtenida hasta el momento y orientar la continuidad del proceso 
de investigación y grabación. 

En la serie de criterios a tener en cuenta para la filmación figuraban:

En relación a la situación de entrevista:
Tratar de mirar siempre al entrevistado mientras hablaba, o sea, no - 
estar mirándolo a través del lente de la cámara ya que esto suponía 
poner cierta distancia entre él y nosotras.
Respetar su espacio, no invadir.- 
Respetar sus tiempos.- 
Dejar que el entrevistado se ubicara donde se sintiera cómodo - 
(sentado, parado, tomando mate o trabajando)
No hacer referencia a la cámara ni hablar de cuestiones técnicas - 
delante de ellos.
No pisar sus respuestas.- 
Tratar de no hablar las tres juntas (recordamos que éramos tres - 
personas las que visitamos los barrios (Soledad, Claudia y Luciana).
Que la entrevista fuera una charla amena y abierta a comentarios.- 
Que las preguntas y la forma de preguntar fuera clara y sencilla.- 

En relación al estilo de filmación:
Ubicar la cámara a una distancia razonable para no intimidar al - 
entrevistado.
Tratar de que la cámara pase desapercibida, teniéndola sobre las - 
piernas o apoyada en una mesa (cabe aclarar que toda la filmación se 
realizo con cámara en mano, nunca se utilizo trípode, ya que queríamos 
intervenir en sus realidades con la menor incidencia posible para que 
los entrevistados no sintieran que estábamos invadiendo su realidad, 
su espacio.
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Los Personajes

Areneros: 
Don Milo (57 años) y Don Cabrera (71 años) del barrio Islas Malvinas
Cirujas: 
María (30 años) del barrio Las Delicias, 
Dora (50) del barrio Oncativo, 
María (57) y su hija Lorena (18) del barrio Avenida Argentina, 
Susana (24) del barrio Islas Malvinas

En total sumamos más de 20 horas de filmación. La tarea a seguir 
consistió en ver todo el material y comenzar la elección de las tomas a partir de 
ciertos criterios de selección. 

c) Pos producción 

El soporte utilizado para registrar el material en bruto de Rurbanos fue 
VHS-C sistema PAL. Se trabajó durante toda la filmación con luz ambiente y 
el sonido fue tomado en forma directa a través del micrófono de la cámara. 
Finalizado este proceso, el resultado fueron más de 20 horas de filmación de 
material en crudo. Una vez que terminamos con el registro de todo el material, 
comenzamos la etapa de post-producción, es decir, el visionado, la selección y 
la edición del material obtenido:

Visionado del material en crudo y selección del definitivo

Una vez concluida la etapa de grabación, comenzamos con el visionado de 
cada casette. Con un total de 20 casettes de 30 a 45 minutos de duración, lo 
primero que hicimos, antes de comenzar la selección de las tomas, fue copiar 
a VHS todo el material registrado en VHS-C para poder preservar el mismo y 
no arruinarlo con las sucesivas revisiones de material. Comenzamos a mirarlos 
uno a uno para hacer una preselección de las posibles tomas que conformarían 
el documental. 

La totalidad del material obtenido fue revisado, atendiendo a valorizar las 
imágenes potencialmente rescatables en base a su calidad comunicativa, en 
primera instancia, y en segunda instancia a su calidad visual y sonora. 

Los criterios de selección de las tomas fueron los siguientes:

Calidad Comunicativa
Que el entrevistado se expresara correctamente•	

Que se entendiera la idea de lo que estaba relatando•	
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Calidad Visual y Sonora
Cantidad y calidad de luces y sombras•	

Estabilidad en el encuadre•	

Tipo de encuadre y angulación•	

Movimiento de cámara•	

Pertinencia del contenido

Que la entrevista fuera rica en datos, detalles y descripciones sobre la •	
temática estudiada.

Que el contenido de las respuestas respondan a los objetivos de la •	
investigación. 

Organización del material seleccionado y montaje

Una vez realizada la preselección de tomas, nos encaminamos a realizar 
“una guía” para la posterior edición del producto audiovisual.

Se sabe que, a diferencia de lo que ocurre en el terreno de la ficción, en el 
documental no existe guión previo al registro de imágenes. Se suele partir, en 
todo caso, de una suerte de mapa conceptual y de cierta claridad respecto a 
lo que se constituye en objeto de tratamiento audiovisual, en nuestro caso la 
rurbanidad.

En ese momento tuvimos que decidir cómo sería el montaje del documental. 
Pensamos que si insertábamos todas las tomas seleccionadas, sería un producto 
muy extenso, con lo cual corríamos el riesgo de aburrir al espectador. Por tal 
motivo, elegimos los tres casos que más sobresalían por su historia de vida 
. Los seleccionados fueron: Don Milo del Islas Malvinas (arenero), María de 
Las Delicias (ciruja) y María y Lorena de Antártida Argentina (cirujas). Se 
tuvo en cuenta para esta selección los criterios de calidad de selección antes 
expuestos.

El primer esbozo de estructura narrativa con que resolvimos exponer las 
imágenes escogidas se realizó sobre la base del montaje discontinuo.

En el desarrollo temporal de la narración lo que se quería mostrar era la 
actividad del ciruja y el arenero a lo largo de un día, comenzando la narración 
audiovisual a la mañana con los areneros en el río y culminando con los 
carros en el centro de la ciudad por la noche. Pero este día en realidad duró 
aproximadamente un año de filmación, lo cual se puede reflejar claramente por 
los cambios de estación que son evidentes en el documental. 

Así, se conformaron tres grandes bloques o secuencias, uno para cada 
entrevistado. Cada bloque/secuencia comienza con el viaje en carro y 
una placa con el nombre del entrevistado. Dentro de cada bloque, y como 
forma de separador entre escenas, insertamos más tomas del viaje en carro 
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correspondiente al entrevistado. 
Las transiciones entre tomas fueron por corte directo y entre separadores 

de escena por fundido a negro de entrada y de salida cuando terminaba el 
separador (viajes en carro). Los bloques/secuencias están separados por placas 
escritas que describen brevemente el fenómeno de la rurbanidad.

Así quedaron constituidos 5 bloques/secuencias:
Presentación•	
Bloque 1 – Don Milo•	
Bloque 2 – María (Delicias)•	
Bloque 3 – María y Lorena•	
Cierre•	

Decidimos no utilizar una voz “en over” que fuera explicando o describiendo 
el documental, ya que el criterio fue privilegiar la voz de los protagonistas. En ese 
marco se utilizó en casi la totalidad del documental “voz in”, y en dos oportunidades 
“voz en off ” de los entrevistados mientras, se mostraban imágenes sobre lo que 
estaban describiendo. Además se trató de que no aparecieran nuestra “voces 
en off ”, salvo en aquellos casos que fuera necesario o no se pudiera evitar. 
Edición

Una vez seleccionadas las tomas de acuerdo a los criterios ya mencionados, 
comenzamos con la primera instancia de edición. Para la misma, utilizamos 
la isla de edición analógica del Departamento de Ciencias de Comunicación.  
Acordamos días y horarios de uso con los profesores a cargo. 

La compaginación y edición del material nos llevó aproximadamente dos 
meses ya que los equipos de edición son utilizados por varias cátedras de la 
carrera.

Una vez situadas en la isla de edición comenzamos a armar el documental 
de acuerdo al montaje que nos habíamos propuesto, esto es: Dividido en tres 
bloques -uno por cada entrevistado seleccionado-, con placas al comienzo de 
cada bloque identificando al protagonista y como separador entre bloque y 
bloque.  De esta manera fuimos creando el relato a través de una especie de 
monólogo de los protagonistas. En muy pocas ocasiones dejamos nuestras 
preguntas o comentarios en off ya que habíamos tomado como criterio de 
montaje el no incluir nuestras preguntas, sino que la narración se fuera armando 
a partir de la palabra de los protagonistas.

Así fuimos armando el documental toma por toma, dándole un sentido 
de continuidad a la palabra de los entrevistados y dejando que ellos mismos 
explicaran y describieran sus vidas y trabajo en relación al carro y al caballo. Ese 
fue, finalmente, el eje que guió y ordeno el relato.

Durante el visionado final notamos algunos errores técnicos, entre ellos la 
mala calidad de las placas y algunos problemas con los niveles de audio. Si bien 
y para resolverlo se había pensado desde un comienzo la posibilidad de una 
edición digital, esta no era posible debido a la falta de recursos técnicos; aunque 
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no se descartó la idea.
Casi dos años después logramos tener la posibilidad de acceder a equipos 

de edición digital y realizamos una segunda edición para corregir los errores 
encontrados en la primera. Esta segunda edición respetó la primera, solo se 
quitaron algunas tomas que resultaban redundantes y se pudo mejorar la calidad 
del audio y de la imagen. Se realizaron nuevas placas.

Exhibición

Desde el inicio de la producción de Rurbanos, incluimos la posibilidad 
de exhibirlo en sus diferentes etapas de realización. En diversos encuentros 
y congresos compartimos avances del trabajo de campo. Estas sirvieron para 
debatir los primeros pasos de la investigación y permitieron reformular las guías 
de observación y entrevistas. Podemos citar como ejemplo las “VII Jornadas 
Nacionales de Investigadores en Comunicación Social”19, en la Universidad 
Nacional de Comahue (2003), el taller de producción audiovisual del “VII 
Congreso Argentino de Antropología Social”20 organizado por la Universidad 
Nacional de Córdoba (2004), y el IV “Encuentro de Carreras de Comunicación 
Social” en la Universidad de San Juan (2006), entre varios otros. 

La participación en estos espacios de debate nos proporcionó ideas y 
pautas para mejorar el documental. El interés demostrado por la gente en 
los congresos y jornadas fue muy importante en la construcción de nuestro 
producto. “Rurbanos”, en su versión digital, fue presentado por primera vez 
como video documental en el II EXPOCOM Argentina21 que se realizó en la 
Universidad Nacional de Río Cuarto en mayo de 2005. En esa ocasión, obtuvo 
la Primer Mención Especial. 

La segunda presentación de “Rurbanos” se dio en el marco del Seminario 
de Comunicación y Desarrollo, de la carrera de Ciencias de la Comunicación22. 
El trabajo consistió en efectuar entrevistas a representantes del Programa 
Recuperadores Urbanos de Residuos de la Subsecretaría de Promoción Social 
(Municipalidad de Río Cuarto) para evaluar el documental. En las entrevistas se 
dialogó con miembros del área y el desafío fue, desde la Comunicación, mostrar 
la utilidad del video como instrumento de la investigación social: la conjunción 
de la imagen con la palabra al servicio de una realidad, presente para todos, 
pero no siempre tan visible para quienes toman las decisiones. La exposición 
del video realizó importantes aportes para las integrantes de la Subsecretaría, 
no sólo para completar o pulir información con que la Municipalidad ya 
contaba, sino particularmente por la posibilidad que ofrece para participar de 
las etapas diagnósticas de su trabajo. La exposición de Rurbanos al Programa 
de la Subsecretaría demostró, en esa oportunidad, que el video y su relato 
audiovisual favorece contextos de comunicación entre los protagonistas, 
realizadores, y entre estos y el público, cualquiera sea su tipo. 
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Consideraciones Finales

No ahondaremos en conclusiones teóricas ya que no fue nuestro objetivo 
inicial hacerlo, pero compartimos algunas reflexiones finales sobre la realización 
del documental. Desde un inicio consideramos a “Rurbanos” cómo un producto 
en sí mismo que podía verse sin instructivos. Esto es, como un producto 
comunicacional pasible de ser visto y comprendido por un público diverso.

La intención en ese marco fue constituirnos en mediadoras de la mirada y 
la palabra de los actores rurbanos y su propia realidad: la de su trabajo, la de su 
hábitat y modo de vida. Creemos que ese objetivo se logró y fue producto de la 
meticulosidad del trabajo de campo y de nuestra inserción comprometida en él. 
Un año visitando los barrios sólo para que nuestra presencia se familiarice con 
las calles y sus casas; las visitas, el encuentro y la ronda de mate fueron instancias 
diarias que posibilitaron un año después ingresar con la cámara de video. Valorar 
esos tiempos e intercambios implicaba respaldar a uno de nuestros principales 
criterios: que la cámara alterase lo menos posible la situación de encuentro. 
Dicho en otras palabras, que los criterios técnicos y estéticos audiovisuales no 
se sobrepusieran al respeto que merecían los interlocutores. Sin duda ciertos 
aportes de la antropología y el enfoque etnográfico colaboraron para avanzar 
con esa línea.

Entendemos que “Rurbanos” resuelve en la narración audiovisual la historia 
y las nociones teóricas que guiaron el trabajo de campo y el abordaje de la 
problemática registrada. Subirnos al carro y recorrer las calles de la ciudad junto 
con las personas que nos estaban contando su día y su vida, ayudó también a 
establecer una relación cordial y simétrica. Nos resta, entonces, proponer la 
invitación a ver el documental y adentrarnos en su relato; en las historias del 
rebusque, sus rutinas y lugares. Percibir, al ritmo del traqueteo del carro y los 
caballos..., que todo un universo de vida y cultura coexiste en una ciudad que a 
veces parece no verlos. 

Notas
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Metodología cualitativa en la investigación sociocultural”. Pp 203-208. Marcombo. 
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La ruralización de la ciudad pampeana

Gustavo Cimadevilla
Edgardo Carniglia

Introducción 
En una ficción que roza el ensayo, el británico John Berger (2001) observa 

como, en gran parte del tercer mundo, los sistemas de tenencia de la tierra, la 
imposición de monocultivos para el beneficio de las empresas capitalistas, la 
marginalización de las granjas de subsistencia y, debido a ello, el ascenso de la 
población, “hacen que cada vez más y más campesinos se vean reducidos a un 
estado de pobreza tal que, sin tierra, sin semillas, sin esperanza, pierden toda su 
identidad social previa”. Muchos de ellos, advierte el autor, 

            
 “se aventuran en las ciudades, en donde forman una masa compuesta por 
millones de personas; una masa, como no la había habido nunca antes, de 
vagabundos estáticos; una masa de sirvientes desempleados. Sirvientes en el 
sentido de que esperan en los suburbios, arrancados de su pasado, excluidos 
de los beneficios del progreso, abandonados por la tradición sin nadie a quien 
servir”. ( John Berger, 2001:357)

Pero el drama de su exposición y su ojo literario no están solos. Una vasta 
discusión desde la economía política (por ejemplo Engels1); la historia (Lefebvre, 
2004); la geografía (Santos, 1999) y la sociología de Anderson o Guigou de los 
años 602, se afirmó postulando la tendencia a la “extinción de lo rural” y la total 
“artificialización del ambiente”. De ese modo, las clásicas categorías de lo rural y 
lo urbano se replantearon en su heterodoxa oposición diferenciadora. 

Lo rural, que según ya lo planteamos en trabajos anteriores, no se hubiese 
concebido como tal sin la existencia de su contrario3, con la consolidación de 
la modernidad se distinguió en una dicotomía que tendió a rezagarlo, toda vez 
que lo urbano se hizo valer al argumentarse como modelo, instancia evolutiva y 
destino civilizatorio. En pleno siglo XX, en tanto, variados conocimientos sobre 
lo social se involucraron en la problemática. Entre ellos, por ejemplo, la teoría 
de la modernización se asentó en una serie de tesis que configuraron ‘lo urbano’ 
desde una primacía incuestionable en relación con ‘lo rural’. En los años ´90 del 
siglo pasado, en tanto, las lecturas de reconocimiento de las ruralidades en 
plural y los procesos de urbanización de lo rural dieron lugar a la popularización 
de otras categorías como rurbanidad, rururbanidad y nuevas ruralidades, hoy 
en pleno proceso de estudio y discusión.

Para nosotros, sin embargo, esas lecturas no prestan demasiada atención 
a las emergencias de la ruralización que pueden encontrarse en lo urbano. 
Proponemos, entonces, otro enfoque: el de la interpenetración de los 
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contrarios. No hablamos solo de urbanización de lo rural, sino también de la 
ruralización de lo urbano. 

La idea de que la ciudad se ruraliza surge de advertir cómo han crecido y 
se manifiestan las prácticas de actores sociales que, por ejemplo, recurren a 
instrumentos, elementos y rutinas (utilizando carros y caballos) asociadas con el 
campo para resolver su existencia. Esas prácticas y emergencias sociales no son 
azarosas. Un repaso por los procesos de expulsión de actores del campo a la 
ciudad y algunos testimonios de actores rurbanos permiten discutir esta nueva 
realidad en emergencia y ese es el interés que persigue este trabajo.

Pero, frente a ese movimiento conceptual y de enfoque en trabajos 
anteriores (Cimadevilla, 2005) también pretendimos mostrar los capítulos 
específicos que el pensamiento y el trabajo intelectual generaron en torno a 
esas categorías. Veamos, en síntesis, en qué consisten, para luego discutir la 
evidencia que asociamos al fenómeno.

Los conceptos y su recorrido

El recorrido que proponemos puede pensarse a través de diferentes 
momentos. Los “momentos”, en esta lectura, representan temporalidades 
diferenciadas que no se conciben desde un planteo lineal de escala secuencial 
cronológica. Esto es, con principio y fin correspondiente a una sucesión de 
ciclos que se superan entre sí, sino como un conjunto de temporalidades que 
inauguran formas de ver y entender ciertos fenómenos, incluso de manera 
concomitante. Así entendido, los momentos implican lecturas que una vez 
inauguradas pueden convivir con otras en un escenario de perspectivas de 
comprensión y conocimiento coexistentes. En ese sentido identificamos cinco 
momentos.

El primero de ellos refiere a una lectura indiferenciada de lo espacial y a la 
idea de una constitución simple de las sociedades. En ese marco, la distinción 
de Bouglé4 entre lo que se considera simple y complejo ya fue tratado por la 
incipiente antropología del siglo XIX (Mair, 1970) y asociado principalmente 
al nivel de manejo tecnológico e instrumental de un grupo humano. La lectura 
primera, por tanto, es la del espacio como “uno” y la de grupos humanos 
con niveles de organización social incipiente. Es una lectura que podríamos 
denominar pre-sistemática en términos de conocimiento e involucra un modo 
de comprensión correspondiente a los propios actores del territorio.

Un segundo momento se inaugura a través de los interrogantes de la 
diferenciación. Esto es, en la medida que el territorio se delimitó por cumplir 
una función específica, la distinción permitió cierta clase de categorización y, 
por tanto, en sus especificidades la idea de un otro no totalmente conocido. En 
este momento la urbanidad se manifiesta en su modalidad más compleja como 
ciudad. Este fenómeno se consolidará en occidente recién con el advenimiento 
de la modernidad, en la medida que se generaliza como espacio de agregación 
social dominante. Así, reconocida la ciudad o los poblados como tales, los 
escenarios rurales despertaron interrogantes, se identificaron sus especificidades 
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y sirvieron de parámetro para diferenciar a las nuevas organizaciones sociales 
de aglutinación. Los actores protagonistas de esa temporalidad, entonces, pasan 
de la indiferenciación del espacio a su reconocimiento funcional.5               

Un tercer momento se constituye cuando, con el avance de la modernidad, los 
procesos de industrialización, situados en Europa, fueron de la mano con otros 
fenómenos como la masificación y la emergencia de grandes conglomerados 
urbanos. De ese modo, el siglo XIX fue testigo de las primeras revoluciones 
productivas. Con la multiplicación de chimeneas, asentamientos de fábricas 
y crecimiento incesante del número de trabajadores se configuró un nuevo 
paisaje en la cotidianeidad social y se promovieron una serie de interrogantes e 
incertidumbres que comienzan a sistematizarse en el pensamiento “científico” 
de la época.6

La comunidad (gemeinschaft) de las relaciones familiares, de vecindad 
o amistad basadas en la afectividad y el interés espiritual propio de los 
“organismos vivos” cede paso, entonces, a la sociedad (gesellschaft) de las 
relaciones especulativas y contractuales, donde los vínculos adquieren un rostro 
meramente “artificial”, sostendrá Ferdinand Tönnies (1855-1936)7. En ese marco 
de cambio, reflexiona Williams, el contraste que se produce entre lo rural y lo 
urbano fue una de las principales maneras por las cuales se adquirió conciencia 
de las crisis y experiencias de la nueva sociedad (Williams, 1989:387). 

En términos de conocimiento, la sistematización del análisis acerca de las 
transformaciones del campo vendría, entonces, con los primeros estudios 
rurales desde cierta óptica sociológica y con una marcada preocupación 
práctica8 que se apoyaba en una lectura dicotómica: lo rural por oposición a lo 
urbano. Lo tradicional por oposición a lo moderno.9

En pleno siglo XX, cuando las ciencias sociales ya tenían un cúmulo de 
intelectuales reconocidos y fundantes del campo (Comte, Marx, Durheim, 
Weber, etc.), el pensamiento de orientación funcionalista se encargó de 
profundizar la dicotomía urbano-rural por lo que ello implicaba en términos 
de precisar sus diferenciaciones y ubicar las especializaciones que les eran 
pertinentes. Ese camino permite, entonces, fundar una sociología rural 
propiamente dicha.10

El momento cuarto es el de la jerarquización asumida  y la emergencia 
rurbana. Este momento se da cuando, no tan lejos en el tiempo, al concepto 
de “progreso” se agregó el de “modernización” y “desarrollo” para ocupar un 
lugar destacado en el discurso político y social que atravesaba las instituciones, 
regiones y países. Tras esa retórica, entonces, fueron sentándose las bases para 
que un tipo de organización social y productiva resultara reconocidamente 
dominante. Esto es, suponiendo que el inevitable destino de la humanidad es 
converger hacia una organización abierta, de base democrática occidental y 
conducta de mercado. Por tanto, netamente urbana. La constante, entonces, 
es el reconocimiento de un horizonte común, valorado, justificado  y, con ello, 
motivo de imitación para acelerar los procesos de homogeneización de las 
condiciones que permiten su imposición, bajo el supuesto de que sus bondades 
generales podrían observarse en el futuro mediato para el conjunto de la 
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humanidad.11

Con esa lectura, por ejemplo, a medida que la década del noventa del siglo 
pasado avanzaba y los estudios se interesaban por las transformaciones de lo 
global y los flujos acelerados de la economía, la tecnología y las finanzas, así como 
la crítica exclusión de vastos sectores, algunos de los interrogantes también 
se vincularon justamente a las transformaciones advertidas en la dinámica de 
lo urbano y de lo rural y en las interacciones de un nuevo escenario que, a 
partir de la óptica de diversos estudiosos (Graziano da Silva, J. (1999); Klein, J. 
(1992); Schneider, S. (2001); Carneiro, M. (1999); Weller, J. (1997) y Moreira, 
J. (2003), entre otros), podía caracterizarse como “rurbano”, “rururbano” o 
correspondiente a una “nueva ruralidad”

El concepto de rurbanidad retoma una vieja preocupación expresada por 
Le Play en el siglo XIX y por Anderson o Guigou en los años 6012 respecto de 
la tendencia a la “extinción de lo rural” y la total “artificialización del ambiente”, 
según ya lo destacáramos. Aunque el concepto fue particularmente propuesto 
por Galpin a inicios del siglo XX (1918) para identificar un movimiento de 
reforma social.

Siguiendo esa línea, trabajos recientes (entre otros: Schneider, 2001; José 
Graziano da Silva y Mauro Eduardo Del Grossi, 2001; Hugo Vela y Otros, 2003; 
Giarraca, 2003)) sostienen que se verifica cierta urbanización de lo rural con 
un crecimiento generalizado de las actividades no agrícolas en ese espacio, en 
tanto fenómeno que, además de vincularse a la modernización de la agricultura, 
también se relaciona con alteraciones en las estructuras familiares, los perfiles 
de la demanda de empleo y el surgimiento de la pluriactividad como estrategia 
de sobrevivencia. Lo rural, entonces, aparece atravesado por lo urbano que 
lo coloniza, muda y reconvierte de manera taxativa. De ese modo, esas 
transformaciones de los ´90 orientan los estudios y focos de interés en un tipo 
básico de penetración y articulación de contrarios pero de base unidireccional. 
Esto es, de cierta inexorabilidad de la dominancia de lo urbano sobre lo rural 
y por tanto de la urbanización como modalidad creciente y enfáticamente 
excluyente.13

El momento Quinto, entonces, es el de la interpenetración de los contrarios 
considerando la reciprocidad. O el de una lectura que tratando de evitar 
los determinismos, advierte que los procesos sociales no son rígidos o 
autónomamente predeterminados y esa perspectiva encuentra en la literatura 
una vasta producción académica.14 Desde la escuela francesa, por ejemplo, 
Morin insistirá en que las culturas modernas no se constituyen como un único 
sistema. La realidad es fundamentalmente policultural, insiste el autor. No hay 
culturas autónomas en sentido absoluto, sino culturas que se impregnan y a 
veces engloban o son englobadas por otras culturas (Morin, 1962). 

En ese marco, los haceres, las prácticas, los rituales y los sistemas simbólicos 
resultan de una diversidad de experiencias, lenguajes y códigos con diversos 
grados de entrelazamiento y contacto. Por tanto, de una coexistencia en un 
continuo movimiento de constitución de relaciones y configuraciones con 
afectación mutua. Y la mutualidad supone reciprocidad y ésta por su vez un 
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movimiento de bidireccionalidad.
Lo que en la realidad es aparentemente heterogéneo o contrario, advierte 

Gurtvich, requiere de una lectura de implicación dialéctica, por cuanto los 
elementos y sectores conforman intersecciones, se delimitan, pero también se 
contienen y se interpenetran hasta cierto punto, o son parcialmente inmanentes 
los unos respecto a los otros. (Gurvitch, 1969:272). 

Desde esa pespectiva, postular la interpenetración de contrarios en la 
dicotomía urbano-rural, supone simplemente afirmar que la predominancia 
de un polo sobre el otro no inhibe el proceso contrario. Por esa razón, 
reconocidos los procesos de penetración de lo urbano sobre lo rural, incluso 
como hegemónicos, también se requiere observar sus procesos opuestos. O lo 
que puede designarse como ruralización de lo urbano.

Si junto a la conformación de la modernidad Rousseau se admiraba por las 
migraciones de los calmos paisajes rurales a la “tourbillon social” de las capitales 
en plena expansión, ¿es posible suponer que esos procesos dejaran indemnes a 
las prácticas, rituales y simbologías urbanas de la época?

La pregunta es válida para cualquier época, pero también para la supuesta 
sociedad de la información del siglo XXI en la que algunos insisten que vivimos, 
incluso en nuestras coordenadas geográficas. 

En ese marco, lo rurbano, en la perspectiva que nos ocupa, tiene otra cara. 
Ya no es el fenómeno de los actores, situaciones y prácticas que en ambientes y 
espacios rurales se impregnan de dispositivos, hábitos y códigos urbanos como 
los descriptos en las nuevas ruralidades de la « pluriactividad », sino que es 
el caso de los actores y situaciones que en ambientes citadinos recurren a la 
emergencia de los saberes, valores, prácticas y dispositivos que por asociación 
típica fueron y son considerados rurales.

La ruralización, en ese caso -dirá Jesús Martín Barbero (1999)- se manifiesta 
en la emergencia de culturas de la sobrevivencia en los espacios urbanos. O 
como indica Weller (1997), en lo que puede llamarse «actividades de refugio»: 
carreros, cartoneros, junta basuras, etc. quienes, movilizándose en carros 
tirados por caballos y sin pretenderlo, modificaron los paisajes, planos, estéticas 
y dignidades, y también regulaciones y convivencias. Pero también generaron 
nuevas percepciones, imaginarios, tratos y relaciones.

Si las lecturas de los contrarios permiten avizorar enfoques comprensivos 
que trasciendan las lecturas polares de lo que está de un lado o del otro; de lo 
que puede ser tradicional o moderno, rural o urbano, integrado o no, y pasan a 
concebir esas interpenetraciones como parte de la dinámica de las existencias 
y sub-existencias de esta contemporaneidad tardía, la perspectiva de análisis 
que se postula importa porque abre una serie de interrogantes claves. Por 
ejemplo, respecto a las relaciones que se establecen entre las percepciones y 
expectativas sociales sobre el cambio social y sus correlatos con las condiciones 
de existencia reconocidas, los problemas sociales y ambientales que preocupan 
y las valoraciones que se asocian y vehiculizan, entre otras, a través de las 
instancias mediáticas como protagonistas privilegiadas.

Si la idea no es nueva, tal vez si nos corresponda asumir cierta responsabilidad 
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en su insistencia. La rurbanidad a la que nos referimos, puede entonces 
postularse como una condición social emergente y resultante de una diversidad 
de procesos de interpenetración y coexistencia de contrarios. Como condición 
social significante, interesará entonces por lo que implica, expresa y grita frente 
a los sistemas culturales hegemónicos y también por lo que supone, en cuanto 
negación de visibilidad, como oculto creciente, dramático y silencioso.

Pero esa rurbanidad que nos ocupa no es azarosa. Un repaso por los 
procesos de expulsión de actores del campo a la ciudad y algunos testimonios 
de actores rurbanos permiten discutir esta nueva realidad en emergencia. 
Veamos esta presunción en detalle.

Entre la urbe y el campo: población y migrantes en una agrociudad 
pampeana

La discusión que sostuviéramos enfatiza, entre otros aspectos, la necesidad 
de una mirada renovada para entender la relación entre lo rural y lo urbano en 
contextos de capitalismo periférico. Veamos, por ejemplo, qué sucede en lo 
que podríamos denominar la conformación de “agrociudades”, en tanto es uno 
de los fenómenos que permiten identificar situaciones de interrelación entre lo 
rural y lo urbano.

Con el concepto de agrociudad se entiende que la estructura y la dinámica 
de la concentración urbana se definen en una lógica particular de vinculación 
entre el campo y la ciudad. La perspectiva supone que el análisis de la ciudad 
puede alcanzar una orientación más compleja si se considera cómo, en una 
determinada región social agraria (Benencia, 1983), el campo condiciona la 
forma y dinámica de la ciudad y, al menos, a parte significativa de sus actores. 
Lo que permitiría un tipo de integración en formaciones “rurbanas”, o en tipo 
de mixturas que se traman entre lo rural y lo urbano. 

La manifestación de las agrociudades puede alcanzar, en contextos como la 
región pampeana argentina, varias situaciones. Un caso es la configuración de 
ciudades agroindustriales, es decir espacios urbanos en los cuales predomina 
una industria especializada en la transformación de las materias primas (granos 
y carne principalmente) y/o en la producción de equipos e insumos para el 
agro. Esta situación es la contemplada por Gorenstein y Peri (1990) cuando 
analizan algunos enclaves agroindustriales vinculados a la industrialización de 
oleaginosas (principalmente soja pero también girasol y maní) que surgieron 
o adquirieron fortalezas significativas desde la década de 1980 en distintos 
ámbitos de la pampa argentina. En el sur de Córdoba, la región de referencia en 
nuestro estudio, estas agrociudades muestran su manifestación más relevante en 
la localidad de General Deheza, sede de una empresa agroindustrial del sector 
oleaginoso que se ha convertido en los últimos años en una de las principales 
exportadoras de Argentina con un volumen exportable anual superior a los 
1000 millones de dólares (Clarín y Puntal, varias ediciones).

Sin embargo, la presencia de las agrociudades puede presentar otros 
formatos de relación entre el campo y la ciudad. Una de dichas alternativas 
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es conformada por ciudades que, ubicadas en determinadas regiones sociales 
agrarias, asumen la funcionalidad de centro de comercio y servicios de una 
región en cuya economía predomina la actividad agropecuaria (agricultura y 
ganadería). Este patrón de configuración de agrociudades acaso ha sido menos 
considerado en los estudios sociales.

La ciudad de Río Cuarto, cabecera de la región sur de Córdoba (comprende 
los departamentos General Roca, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Río Cuarto), tal vez sea un caso típico de esta forma de agrociudades que, 
al menos en parte, constituye relativamente una matriz de, como se intentará 
mostrar en la próxima sección del trabajo, la formación y actuación de sujetos 
que articulan rasgos urbanos y rurales. Es decir actores aquí considerados 
rurbanos o rururbanos. En este sentido, los datos históricos y coyunturales 
sobre población y trabajo en dicha urbe mediana serían fértiles para mostrar 
cómo la ciudad y uno de sus agentes cotidianos se constituyen en la intersección 
de lo rural y lo urbano.

La Tabla 1 (en Anexos) presenta registros censales que muestran el modo 
en que la mencionada ciudad representa un centro urbano de importante 
crecimiento poblacional y soporta una capacidad captadora de población en 
el sur cordobés. En general, durante el período 1947-2001 la población de los 
departamentos del sur de Córdoba y la región en su conjunto ha crecido a 
tasas significativas menores que las observadas en el país, la provincia y la capital 
provincial (Córdoba). Incluso entre los departamentos del área, con diferencias 
significativas en la evolución del tamaño de la población, alguno (General 
Roca) prácticamente no incrementó su cantidad de pobladores en el último 
medio siglo. La población de la ciudad de Río Cuarto, sin embargo, aumentó su 
volumen hasta 1991 en una proporción mayor que la de Argentina y la provincia 
mediterránea e incluso desde 1960 presenta incrementos idénticos a la capital 
provincial, una de las ciudades argentinas también hasta 1991 con sostenidas 
tasas elevadas de crecimiento poblacional.15

Busso y Rodríguez (1994) han analizado, en este sentido, que el crecimiento 
de la población de la ciudad de Río Cuarto entre 1947 y 1991 en una proporción 
mucho mayor que cada departamento y la propia región sur de Córdoba se 
asocia, en proporciones similares, con el crecimiento vegetativo y el saldo 
migratorio positivo. Esto implica que en el período, la población de la capital del 
departamento homónimo creció en parte por la migración interurbana pero 
también rural-urbana que hacen de la citada ciudad un espacio de captación de 
población regional y de otras latitudes.

Los datos de la Tabla 2 (en Anexos) muestran, en términos absolutos y 
relativos, la evolución del número de explotaciones agropecuarias de los 
departamentos pampeanos de la provincia de Córdoba entre 1969 y 2002.16 
Un primer aspecto destacado señala que, en el contexto de un proceso que 
disminuyó a menos de la mitad el total de empresas de la región y la provincia (la 
superficie promedio de las explotaciones prácticamente se duplicó), en treinta 
y tres años el número de unidades agroproductivas de los diez departamentos 
se redujo en alrededor de un tercio, en el extremo inferior, y dos tercios, 
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en el límite superior. Remiten a ambas situaciones extremas la evolución del 
conjunto de explotaciones de los departamentos General Roca y San Martín, 
respectivamente. 

Asimismo, se aprecia cierta tendencia significativa a un mayor porcentaje 
de expulsión de unidades productivas en los departamentos del norte, centro 
y este de la pampa cordobesa -por ejemplo San Martín, Marcos Juárez, Tercero 
Arriba y Unión- en general con mayor cantidad de establecimientos y una 
proporción más alta de explotaciones pequeñas y medianas. Finalmente, los 
departamentos integrantes de la región de influencia de Río Cuarto muestran 
alguna heterogeneidad en la tendencia general de disminución de explotaciones 
pues dos de ellos ( Juárez Celman y Río Cuarto) perdieron algo más de la mitad 
de unidades, uno disminuyó en algo menos de dicha proporción (Pte. Roque 
Sáenz Peña) y el restante (General Roca) redujo cerca de un tercio su dotación 
de empresas agrarias.

Esta significativa disminución de los establecimientos agroproductivos del 
sur de Córdoba, de importancia todavía mayor si se considera que se concretó 
en apenas tres décadas, aconteció en el marco de un proceso, tal vez aún en 
curso, de profundización del capitalismo en el campo cordobés. Los cambios 
en el uso de la tierra (agriculturización basada principalmente en la expansión 
del cultivo de soja), la forma de realizar la agricultura (incorporación de 
materiales transgénicos, nuevos agroquímicos y siembra directa, entre otras 
agrotecnologías) y el surgimiento de nuevos actores junto a la redefinición de 
sujetos agrarios tradicionales, entre otras transformaciones (Oesterheld, 2005; 
Trigo y Otros, 2002), condujeron a un aumento significativo de la producción 
de cereales y oleaginosas que al menos se duplicó entre mediados de los años 
1980 y 2005. 

La contraparte urbana de este proceso de modernización agrícola con 
significativa exclusión de establecimientos agropecuarios, en especial de 
dimensiones pequeñas (menos de 500 hectáreas), indica una acentuación 
de los procesos de migración rural-urbana habituales en las transiciones 
demográficas acentuadas de regiones como el sur de Córdoba. De este modo, 
empresarios agropecuarios, que no siempre pierden la propiedad de la tierra 
pese a que abandonan el control relativo del proceso productivo, y trabajadores 
dependientes (asalariados, medieros, aparceros, etc.) se incorporaron con 
sus familias a la población de centros urbanos de la región, entre los cuales 
corresponde a Río Cuarto un rol importante en la captación de migrantes 
rurales-urbanos.

En este sentido, los datos más recientes sobre el lugar de nacimiento de los 
habitantes de la ciudad indican en parte el alcance del proceso de captación de 
población migrante desde ciudades y pueblos de la región. Las estadísticas del 
aglomerado Gran Río Cuarto de la Encuesta Permanente de Hogares muestran 
que en octubre de 2004, el 26,9 % (42000 personas) de la población se reconocía 
como nativa fuera de la ciudad. De ese total, un 60,6 % nació en otra localidad 
de la provincia de Córdoba, un 36,3% nació en alguna de las restantes provincias 
argentinas y un 3 % son extranjeros. Asimismo, el momento de instalación de los 
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migrantes en la ciudad indica que los movimientos migratorios hacia la ciudad, 
como se dijo muy significativos en las décadas previas, aún conservan resultados 
positivos: un 53,6 % de las personas que llegaron a la ciudad desde la provincia, 
el país y el exterior se instalaron en la urbe mediana a partir del año 2000.

Por otra parte, la situación contemporánea del empleo en la ciudad de 
Río Cuarto destaca cómo el núcleo urbano actúa como centro de servicios 
y comercio de la región circundante. Con este propósito se presentan en la 
Tabla 3 (en Anexos) los datos sobre la distribución de los jefes de hogar y las 
personas ocupadas mayores de 14 años según rama de actividad económica 
en dos momentos (octubre 1992 y mayo 2004).17 En ambas circunstancias 
se observa que, al menos la mitad de los ocupados, trabajan en el sector de 
servicios y comercio, en ese orden de importancia, y que estos ámbitos junto a 
la industria y la construcción, también en esa secuencia, concentran más del 70 
% de los ocupados. Al mismo tiempo, una proporción poco significativa de la 
población residente en la ciudad se ocupa de la producción agropecuaria y con 
ello da forma tal vez a otro rasgo de la articulación entre el campo y lo urbano 
en el contexto regional, en este caso la pauta de “trabajar en el campo y vivir 
en la ciudad”.

Un actor rurbano emergente en la agrociudad pampeana

Las ideas de “rurbanidad”, “rururbanidad” y “nueva ruralidad” postulan, 
como se  sostiene en esta ponencia, la emergencia de formas renovadas de 
articulación entre lo rural y lo urbano. En este sentido, también se ha señalado 
que algunas emergencias en curso advierten sobre la ruralización de la ciudad 
pampeana, esto es un proceso en el cual se hacen visibles en el seno de, en 
este caso, una urbe mediana del sur cordobés algunos actores cuyas lógicas 
de acción comprenden saberes, valores, prácticas y dispositivos asociados a lo 
rural.

Un caso particular de dichos actores se configura al advertir cómo han crecido 
y se manifiestan en la ciudad de Río Cuarto (de aproximadamente 165.000 
habitantes) las actividades de sujetos sociales que utilizan carros y caballos para 
resolver su existencia. Las estimaciones oficiales recientes identifican entre 400 y 
500 familias que, con algo más de 2000 caballos (Diario Puntal, varias ediciones), 
se dedican a tareas diversas, en especial la recolección informal de residuos 
para su posterior procesamiento, la extracción y transporte de áridos del río 
y el transporte de carga. Estos actores residen en general cerca de las riberas 
poco urbanizadas del río que atraviesa dicha ciudad y su situación social relativa 
los ubica dentro de categorías asociadas a la pobreza en diferentes grados. La 
mayor parte de estas familias (adultos, jóvenes, adolescentes e incluso niños 
de ambos géneros) realiza una actividad, denominada con varios términos 
equivalentes (“cirujas”, “cartoneros”, “catadores de residuos”, “recuperadores 
urbanos”, etc.), de recolección de residuos (cartones, plástico, vidrio, metales, 
etc.) en el micro y macrocentro de la ciudad. Esta práctica implica una significativa 
visibilidad social contemporánea a un conjunto de iniciativas de política pública 
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municipal con própositos que oscilan entre la regulación de su actividad y la 
desaparición/transformación en otra clase de sujetos sociales, en este caso 
más urbanos. Una lista incompleta de dichas políticas (no siempre aplicadas) 
comprende la prohibición del tránsito de caballos en el casco céntrico, la fijación 
de recorridos y horarios de circulación urbana, el patentamiento de los carros, 
el decomiso de caballos sueltos, el reemplazo de los caballos por otras fuentes 
de movilidad y la relocalización de personas y viviendas en otros sectores de 
la ciudad.

Para reconocer saberes, valores, prácticas y dispositivos rurales de estos 
agentes sociales emergentes en la ciudad pampeana se realizaron entrevistas en 
profundidad a lo largo del año 2004 a nueve sujetos heterogéneos en cuanto 
a edad, género y ocupación. Las entrevistas se concretaron in situ, esto es el 
lugar de residencia o trabajo de hombres y mujeres de esta categoría rurbana, 
y supusieron uno o más encuentros en el marco de sus grupos familiares. Entre 
las temáticas particulares abordadas en estos diálogos se destacan algunas 
tópicas previstas con antelación por los investigadores y otras emergentes en el 
discurso de los actores sociales entrevistados.

Si la actuacción de estos sujetos de la ruralización de la ciudad supone la 
posibilidad de antecedentes individuales o familiares cercanos a la ruralidad, 
correspondería identificar la presencia de experiencias en las cuales el campo 
ha sido predominante en el modo de vida previo de los actores rurbanos. En 
este sentido, las expresiones de algunos entrevistados reconocen que lo rural 
es cuna pero, en algún caso, también horizonte de vida:

Me crié de chiquito con los caballos, siempre trabajando con los 
caballos en el carro, en el campo, el boyero. Boyero es cuidar los 
animales, meter los animales a la mañana. En ese tiempo eran los 
arados a caballo, no había tractores, nada . . . hace casi 40 años 
atrás . . . Mi casa ahora es un poco como un campo (Milo, 55 años, 
arenero y recolector de residuos)
Me iba a arar con el tractor hasta las 12 de la noche porque el campo 
era chico y los lotes que había, había que ararlos porque después 
había un lote que era de los chanchos . . . hoy había que arar- un 
suponer- y mañana, pasado mañana tenía que sembrarlo porque sino 
no tenía pasto para los animales (Miguel, 71 años, arenero)
Estaría en el campo, estaría entre las vacas . . . no haría nada en mi 
casa, a mí me encanta el campo (María, 29 años, recolectora de 
residuos)
Es como que estamos en el campo aunque nos gustaría estar en el 
campo  (Lorena, 17 años, recolectora de residuos)

La conceptualización de estos actores como emergentes rurbanos de 
la ciudad pampeana asigna un rol clave en la definición al empleo de carros 
tirados por caballos que son utilizados en el trabajo cotidiano dentro del 
espacio urbano. Así, los saberes y las prácticas del trabajo con caballos son una 
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referencia habitual de los agentes rurbanos:
Me levanto a las 6, a las 7, a veces antes. Y después sigo todo el día, 
herrando los caballos, tusándolos, encerrándolos y hasta la noche, 
las nueve, las diez, encerrando las chivas, las ovejas, los chanchos, 
cuando no es una cosa, es otra  (Milo, 55 años, arenero y recolector 
de residuos)
Yo al caballito lo uso a la mañana cuando voy al río, los caballos en 
el rastrón y a la tarde los uso para salir a cirujear, ir a juntar cartón, 
botellas, en las verdulerías hago la limpieza . . . y de ahí junto, cuanto 
tengo bastante, voy y las vendo . . .  ( José, 29 años, arenero y 
recolector de residuos)

También la atención de los caballos representa una tarea diaria del actor 
rurbano que emprende las distintas actividades laborales cotidianas y también 
utiliza estos animales con otros fines como el transporte de personas del grupo 
familiar, las destrezas criollas y la competencia en actividades deportivas. Las 
manifestaciones de los sujetos señalan, en este sentido, que el cuidado de 
los caballos implica criterios propios y que sólo se acude a profesionales, por 
ejemplo veterinarios, en circunstancias cuya resolución excede la competencia 
del actor rurbano:

Al caballo lo atiendo yo siempre . . . por lo menos un caballo sanito, le 
voy desparasitando yo . . . todo yo (Miguel, 53 años, verdulero)
Si se enferman los caballos se llama un veterinario, a veces los llevan 
a la universidad y ahí les dice tal remedio hay que comprarles y, 
bueno, la mami va y se los compra (Lorena, 17 años, recolectora 
de residuos)

Por último, los valores evocados por los sujetos rurbanos se asocian también 
con varias categorías tradicionalmente vinculadas al mundo rural. En este 
sentido, las expresiones de los citados actores remiten a diversas valoraciones 
del cotidiano rural que reproducen de una u otra manera en la ciudad. Entre 
estos valores pueden reconocerse:

a) la independencia/autonomía/libertad del trabajo propio

Es que no me gusta ser empleao yo . . . a mi siempre me gustó 
trabajar por cuenta mía . . . si hago el día, si hago 20, si hago 5, a mí 
no me manda nadie . . . he trabajao mucho de peón yo . . . es muy 
esclavizada la vida de campo (Miguel ,71 años, arenero)

b) la importancia del trabajo actual como herramienta de elemental 
supervivencia

Me gustaría tenerle un carrito cuando se críe más el hijo mayor . . . 
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para que no se críen vagos, por lo menos con un carrito y un caballito 
pa´ que se la rebusque él . . . ( José, 29 años, recolector de residuos 
y arenero)

c) el reconocimiento del caballo como un actor cuasi humano

El caballo es una persona más, nada más que pobre él hace el trabajo 
más pesado . . . el Carozo es un humano más, el caballo es muy dócil, 
muy comprensivo, fiel (Miguel, 53 años, verdulero)

d) la organización del trabajo en función del grupo familiar

Nosotros nos dividimos para trabajar. La mami, el papi y yo a la noche 
o a la mañana vamos al centro a recolectar cartón y todas esas cosas. 
Mi hermano sale todas las mañanas, todo el día, buscándole comida 
a los caballos (Lorena, 17 años, recolectora de residuos)

e) la realización del trabajo de hombre (mujer)/caballo/carro pese a las 
contingencias ambientales

Frío, viento, piedra, lo que caiga, nosotros vamos para el centro, para 
Banda Norte en el carro. Nosotros estamos acostumbrado a todo: 
frío, agua calor. En los veranos se pasa muchísimo calor y nosotros 
sabemos estar enfermos del estómago, la cabeza, por el mismo sol 
pero igual seguimos (Lorena, 17 años, recolectora de residuos)

Consideraciones finales
La problemática rurbana que explicitamos implica un replanteo de las 

categorías teóricas que tradicionalmente abonaron las discusiones sobre las 
relaciones entre el campo y la ciudad. Ese replanteo, vale aclararlo, no es la 
consecuencia de un simple ejercicio de depuración conceptual o búsqueda 
de mayor precisión terminológica, sino que más bien resulta de la propia 
“emergencia” social que lo provoca.

El recorrido conceptual al que recurrimos se constituye como una 
matriz teórica que permite precisar el carácter de una nueva lectura: la de la 
interpenetración de contrarios en lo que se manifiesta como urbanización de lo 
rural y ruralización de lo urbano.

El trabajo estadístico y los testimonios relevados aportan evidencia concreta 
sobre el fenómeno que se pretende retratar. En ese marco, la rurbanidad que 
se postula se constituye como una condición social significante que advierte en 
el plano de la acción y del intelecto, dos cuestiones: a) por un lado la necesidad 
de revisar las políticas urbanas que sesgadas por el optimismo modernizante y la 
negación de lo que ese proyecto genera obvian toda dimensión de la realidad 
en la que los escenarios y actores no resultan convergentes; y b) por otro, el 
de renovar y hacer fértiles a las nuevas hipótesis que ese cambio sociocultural 
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1947 1960 1970 1980 1991 2001

Argentina 15893800

-----

20013800

25,4

23364400

16,7

27949500

19,6

32615500

16,7

36260130

11,2

Córdoba (Prov.) 1497987

-----

1753840

17,1

2073991

18,3

2407754

16,1

2776683

15,3

3066801

10,8

Córdoba (Capital) 386800

-----

586000

51,5

801800

36,8

993100

23,9

1197900

21,7

1284582

7,2

Río Cuarto (Ciudad) 48706

-----

65600

34,7

88900

35,5

110300

24,1

134600

22,1

144021

7

Total Región Sur de 

Córdoba 1

226652

-----

236755

4,5

269629

13,9

298819

10,8

336727

12,7

353046

4,9

Depto. Río Cuarto 125694

-----

144777

15,2

169510

17,1

191006

12,7

217876

14,1

229728

5,4

Depto. Gral. Roca 32128

-----

25396

-20,9

276308,8 29787

7,8

32866

10,3

33323

1,4

Depto. J. Celman 38743

-----

38653

-0,2

42627

10,3

45565

6,9

51490

13

55348

7,5

Depto. R. S. Peña 30087

-----

27929

-7,2

29862

6,9

32461

8,7

34495

6,3

34647

0,4

requiere, si comprender y transformar el mundo que habitamos no sólo nos 
preocupa sino también nos ocupa.

ANEXOS

Tabla 1. Región Sur de Córdoba (1947-2001). Cantidad de Habitantes 
y Variación Intercensal Relativa de la Población (en %)

Fuentes: Elaboración de los autores en base a Censos Nacionales de 
Población y Vivienda
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Tabla 2. Departamentos de la pampa cordobesa (1969-2002). 
Cantidad de Explotaciones Agropecuarias y Variación Intercensal 
Relativa (en %)

Fuentes: Elaboración de los autores en base a Censos Nacionales 
Agropecuarios

DEPARTAMENTOS AÑO
1969 1988 2002

GENERAL ROCA 1797
-----

1556
 - 13,41

1165
 - 25,13

GENERAL SAN MARTIN 2347
-----

1485
- 36,73

788
- 46,94

JUAREZ CELMAN 2060 1653
- 19,76

962
- 41,80

MARCOS JUAREZ 4600
-----

3421
- 34,46

2035
- 40,51

PTE. ROQUE SAENZ PEÑA 1653
-----

1350
- 18,83

904
- 33,04

RIO CUARTO 6040
-----

4580
- 24,17

2976
- 35,02

RIO SEGUNDO 2970
-----

1998
- 32,73

1410
- 29,43

SAN JUSTO 5422
-----

4130
- 23,83

2753
 - 33,34

TERCERO ARRIBA 2905
-----

1892
- 34,87

1099
- 41,91

UNION 4003
-----

2909
- 27,33

1789
- 38,50

TOTAL DE LA ZONA 33797
-----

24974
- 26,11

15881
- 36,41

TOTAL PROVINCIA 57828
-----

40061
- 30,72

26405
- 34,09

SUPERF. PROM. PROV.(En ha.) 245,68 342,60 471,09

COBERTURA CENSAL (En ha.) 14207231 13724886 12439240
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RAMA DE ACTIVIDAD
1992 2004

Jefes de 
Hogar

Total de
Ocupados

Jefes de 
Hogar

Total de 
Ocupados

Producción agropecuaria 4,5 3,4 s.d s.d.

Explotación minas y canteras 0,8 0,7 s.d. s.d.

Industria manufacturera
Productos alimenticios
Fabricación de prendas de vestir
Mobiliario de madera
Material de transporte
Otras

16,9
5,3
2,4
3,2
2,6
3,4

14,4
4,8
3,4
1,9
1,4

3

s.d. 12,8

Producción Electricidad/agua/gas 0,5 0,5 s.d. s.d.

Construcción 15,30 11,1 s.d. 9,8

Comercio/Restaurantes/Hoteles 18,5 20,4 s.d. 25

Transporte y Comunicaciones 7,7 6,1 s.d. 8,1

Finanzas/servicios a empresas, etc 3,7 3,9 s.d. 7,4

Servicios
Administración pública y defensa
Instrucción pública
Médico/sanitario/veterinario
Servicios de reparación
Servicios domésticos
Otros

32,2
8,2
2,4
3,4
5,8
6,6
5,8

39,36
6,1
5,7

5
4,4

12,9
5,2

s.d. 25,7

8,5

Total 100 % 100 % s.d. 100 %

Total de Ocupados s.d. 46783 s.d. 59875

Tabla 3. Río Cuarto (1992) y Gran Río Cuarto (2004). Porcentaje 
de jefes de hogar y del total de personas ocupadas según rama de 
actividad

1 Comprende los departamentos General Roca, Juárez Celman, Pte. Roque 
Saenz Peña y Río Cuarto.
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campesinado frente a la mayor rentabilidad de la agricultura capitalista. El modo 
de producción capitalista aboliría la producción del pequeño campesinado 
«como la máquina de vapor aplasta a la carretilla». Estas profecías subestimaban 
la resistencia de la economía campesina y sobrevaloraban el atractivo que 
podría tener la agricultura para el capital. Por un lado, la familia campesina 
podía sobrevivir sin beneficios (la contabilidad de los costos no se puede aplicar 
a su economía); y por el otro, para el capital, la tierra, a diferencia de otros 
productos, no es infinitamente reproducible, y la inversión en la producción 
agrícola termina enfrentándose a algún imperativo y produce menores ingresos. 
(Berger, 2001).
2 Discusión que los mencionados autores plantean en la obra compilatoria de 
Souza Martins (1986).
3 Y es que si la especulación permite suponer que en un tiempo remoto el 
ambiente era genéricamente uno e indiferenciado, la distinción permitió cierta 
clase de categorización sólo cuando parte del territorio se delimitó y reconoció 
por cumplir una función específica. Por ejemplo, el de lugar de convivencia, 
ritual, intercambio y/o resguardo. (Cimadevilla, 1997) Y es lo que en latín se 
designó como urbe (urbs, lugar acotado).
4  Citado en Goody J. (1985).
5 Los asentamientos urbanos suponen, entonces, concentración, por oposición 
a los espacios abiertos que suponen la dispersión de lo que se designará como 
rural. Pero que las urbes sean una consecuencia necesaria del carácter gregario 
que se le adjudica a la humanidad, o que resulte del carácter estratégico que 
asume la búsqueda de condiciones de sobrevivencia individual y colectiva no es 
un punto que encuentre respuestas taxativas. En sus estudios sobre la ciudad 
en la antigüedad, Frank Kolb (1992) se encarga de analizar las distintas razones 
que dieron origen a los conglomerados urbanos, las diversas funcionalidades de 
esos centros y el carácter diverso de las dinámicas que explican su devenir en 
la historia.
6 En ese mundo se consolidaba el Estado como institución superior que daba 
cabida al territorio, a los hombres que lo poblaban y a las reglas que instauraban 
las modalidades de conducción y convivencia. El capitalismo se imponía como 
modo de producción dominante, contradictorio y excluyente -según el propio 
Marx (1818-1883) lo retratara-, y los estilos democráticos parecían erigirse 
como la forma más “racional” y “justa” de dirimir la elección de los gobernantes 
y los marcos en que los derechos y obligaciones ponían coto a las pasiones e 
intereses individuales. (Cimadevilla, 2005)
7 Al respecto puede observarse que los sociólogos rurales comenzaron a 
utilizar los conceptos de gemeinschaft en sus estudios empíricos, “al principio 
identificándolo toscamente con la vida en el campo, después aplicándolo de 
manera más refinada. Nisbet, por ejemplo, adoptó ese concepto para referirse 
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a las relaciones entre individuos caracterizados por un alto grado de intimidad 
personal, cohesión social o compromiso moral y continuidad en el tiempo”. 
(RIOS, en FGV. 1986. Dicionário de Ciências Sociais, Rio de Janeiro. Pág. 511)
8 A decir de Vidart: “Toda ciencia nació urgida por espuela de preocupaciones 
prácticas. Saber interesado antes que abstracciones, procuró resolver 
coyunturas vitales para el hombre y su sociedad” (1960:224). Para ampliar la 
discusión sobre la identidad y proyección del campo de la Sociología Rural 
puede consultarse la obra Introdução crítica à Sociologia Rural, de José de Souza 
Martins (org.) São Paulo, Hucitec, 1986.
9 En ese marco, algunos de los interrogantes más controvertidos se vinculaban a 
la posibilidad de que lo rural desapareciese tras el encanto urbano. La burguesía 
“somete el campo al imperio de la ciudad”, afirmaban Marx y Engels en su 
Manifiesto del Partido Comunista [1948]. Con la creación de grandes ciudades se 
arranca a “una parte considerable de la gente del campo...”, agregarán. Y Pierre 
Federic Le Play,  intelectual francés que inauguró los estudios monográficos 
de base empírica y comparativa, lo planteó al transformar algunas de las 
preocupaciones morales de los conservadores de la época en problemas 
concretos que a su entender precisaban de rigurosas investigaciones. Entre 
ellos estaba el proceso de disolución campesina y de las comunidades de 
familias rurales. Frente a ello soñaba, como lo explicita Lefevbre [1970], que 
se debían restaurar las tradiciones y valores de esas familias y aldeas por lo 
que representaban en términos de estabilidad, obediencia y resignación frente 
al cuestionado orden de la época. Su preocupación era, por cierto, político-
conservadora, pero su metodología de conocimiento innovó los tratamientos 
anteriores e inauguró una nueva línea y escuela. 
10 La vertiente teórica, entonces, partía de los esquemas que tomaban la 
modernización como eje de análisis. Esa línea se empezó a tejer apenas iniciado 
el siglo XX, como consecuencia del desarrollo de la sociedad industrial (mayor 
tecnología, mayor producción, mayores inversiones y crecimiento económico), 
pero tuvo su auge en las décadas del ´40 y del ´50. El razonamiento general 
de la época puede resumirse así: A lo largo de la historia, el hombre -a través 
del conocimiento y la organización social- ha avanzado en la resolución 
de problemas superando sus niveles de atraso. Si vastas regiones del globo 
presentan, por ejemplo, carencias significativas en sus niveles de producción 
de alimentos y/o capacidad de organización social, es posible y deseable 
transferirles la experiencia de aquellos centros que resolvieron esos problemas.  
El conocimiento pasa entonces a ser el motor del cambio, instrumentado por 
una apoyatura técnica y condiciones de financiamiento que lo hacen viable en 
un contexto de mercado regulado por el Estado. (Cimadevilla, 2004)
11 Una lectura sugestiva sobre esas bondades se encuentra en la obra de Paolo 
Rossi, Naufragios sem espectador. A ideia de progresso. São Paulo, UNESP, 2000.
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12 Discusión de los autores disponible en la obra compilatoria de Souza Martins 
(1986).
13 En su clásico Economía y Sociedad (1922), por ejemplo, Max Weber afirma que 
la ciudad es, en primer lugar, una comunidad de mercado. Por eso al pensar en 
el mercado se piensa en la ciudad y la expansión de uno supone la expansión del 
otro y viceversa. Si las ciudades y el capitalismo corren paralelos, como afirma 
Serrano Gómez (1994), y la tesis de Wallerstein (1988) resulta plausible, el 
sistema mundial de un capitalismo necesariamente global ya no dejaría, entonces, 
rincones de la vida social y cultural sin transformar. Todo, por tanto, se orientaría 
a convertir en un gran mercado. Para lo cual vale también preguntarse si en 
ese paralelismo mercado-ciudad, ¿todo se transformaría adoptando las formas 
citadinas-urbanas?  Cualquier respuesta basada en lecturas complejas por cierto 
rechazaría una afirmación de totalidad, pero la pregunta se constituye en un 
eje insoslayable para las ciencias sociales actuales. Lefebvre, por su parte, en 
su obra La revolución urbana (2004), sostiene la hipótesis de una “urbanización 
completa de la sociedad” en un texto ya clásico [1970] para la discusión de esta 
problemática.
14 Estimulante y cargado de referencias bibliográficas y situacionales que discuten 
la problemática resulta el pequeño texto de Peter Burke (2003), Hibridismo 
Cultural. São Leopoldo, Editora Unisinos.
15 En este sentido,  Zamanillo, Busso y Carniglia (1995) indican que la ciudad 
de Río Cuarto participó en dos de las tendencias principales del crecimiento 
poblacional de la Argentina en las últimas décadas. Por una parte, su población 
aumentó significativamente en la época (hasta 1970) en que se registró un 
mayor crecimiento relativo de las grandes ciudades (Buenos Aires, Rosario y 
Córdoba) y,  por otro lado, también creció mucho por encima de la media 
nacional en el período (desde 1970) de mayor aumento de la población de 
ciudades intermedias y medianas como, entre otras, las capitales provinciales.
16 Cabe advertir que la menor cobertura, en términos del total de hectáreas 
relevadas, de los censos agropecuarios nacionales de 1988 y especialmente 
de 2002 sobre-estimarían las tendencias de la evolución de la cantidad de 
explotaciones agropecuarias. Obsérvese en la base de dicha tabla, en este 
sentido, que el alcance del último año se reduce en 1.767.991 hectáreas 
(12,44%) respecto del registro de 1969.
17 Los relevamientos son relativamente compatibles pues, por un lado, se 
originan en los criterios de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, por 
ejemplo ambos adoptan la clasificación CIIU de rama de actividad, pero también 
aluden a áreas urbanas de algo diferente nivel de agregación (la ciudad de Río 
Cuarto en 1992 y el aglomerado Gran Río Cuarto en 2004, que comprende a 
esta ciudad y la localidad próxima de Las Higueras).
18 Comprende los departamentos General Roca, Juárez Celman, Pte. Roque 
Saenz Peña y Río Cuarto.
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Modos de la rururbanidad en el sur cordobés.
Una mirada de comunicación para el cambio sociocultural1

Edgardo Luis Carniglia2

Introducción

Persistencia e historicidad. Cambio y permanencia.

Todos estos se instalan, con mayor o menor intensidad relativa, en las 
relaciones entre campos y ciudades del sur de la provincia de Córdoba 
(Argentina) cuando una mujer con su hija de diez años, ambas pertenecientes 
al grupo de los denominados en la jerga local como “cirujas”, conduce un carro 
tirado por un equino moro en el centro de la segunda capital provincial. En un 
momento de su recorrido durante un atardecer del estival  febrero de 2007, 
Clara, una recolectora informal de residuos reciclables, eleva su mirada al 
horizonte y piensa con voz tenue:

Dicen que todos estos edificios
nuevos, altos y bastante parecidos

son como soja transgénica
convertida en ladrillos

  
Este trabajo trata sobre los movimientos y las continuidades de los enfoques 

y conceptos y también de los fenómenos de la relación entre la teoría del 
desarrollo o cambio social y las perspectivas específicas de la comunicación, 
en especial aquellas pertinentes al estudio de la ruralidad (Cimadevilla y 
Carniglia, 2005). Una determinada mirada sociocultural al respecto discute, 
por ejemplo, algunas transformaciones en curso dentro de una región, como 
los cuatro departamentos del sur cordobés, donde las relaciones entre campos 
y ciudades se resuelven y expresan en un conjunto de realidades y experiencias 
socioculturales que, en términos de Raymond Williams (2001), se consideran a 
veces dominantes y en ocasiones emergentes y/o residuales.

Dado que el abordaje de lo rural y lo urbano ha sido objeto de perspectivas 
cambiantes de los estudios sociales, en la siguiente sección se destacan cinco 
momentos de la reflexión sobre ambos. Este tratamiento actúa como marco 
para, luego, identificar algunos aspectos centrales de la propuesta de dicho 
intelectual de los estudios culturales acerca del análisis de las relaciones entre 
campo y ciudad. Se detallan más tarde ciertos rasgos dominantes y emergentes 
de dichos vínculos observados en el sur de Córdoba, especialmente el espacio 
que tiene a la ciudad de Río Cuarto como núcleo urbano de cabecera. El detalle 
propone mostrar la variedad de interrelaciones rural-urbano que atraviesan la 
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contemporaneidad de dicha región. Con ello se pretende, como se dijo, discutir 
y analizar que la permanencia (o persistencia) y la historicidad (o el cambio) 
alcanzan a los fenómenos socioculturales pero también a los instrumentos de la 
ciencias de la sociedad y las culturas utilizados para su tratamiento, e incluso a 
la propia teoría de la comunicación para el desarrollo o, como aquí se prefiere 
decir, el cambio social o sociocultural (Gumucio D. y Tufte, 2006). 

En este sentido, Watzlawick (1995) sostiene que, bajo el principio general 
de toda percepción y todo pensamiento como relativos y operativos por 
comparación y contraste, “persistencia y cambio han de ser considerados 
conjuntamente, a pesar de su naturaleza aparentemente opuesta” (pág. 21). 
Desde la analogía con teorías lógico-matemáticas identifica distintas situaciones 
del cambio. Con la teoría de grupos señala cuatro casos de transformación dentro 
de un sistema que en sí mismo permanece invariable: combinación, agrupación, 
reordenación y reciprocidad. Por otra parte, los cambios de sistema pueden ser 
pensados desde la teoría de los tipos lógicos, según la cual una clase o totalidad 
de miembros no integra el conjunto de elementos que la conforman. 3

Momentos del pensar sobre lo rural y lo urbano

Cimadevilla (2005a), preocupado por las emergencias de lo rural instaladas 
en lo urbano de comienzos del siglo XXI, identifica cinco momentos de 
conceptualización de la ruralidad que resultan de los desplazamientos que los 
estudios sociales y culturales en general concretaron a lo largo de su evolución. 
Advierte que las lecturas inauguradas en un determinado momento pueden 
convivir con otras previas y que las miradas diversas del objeto asumen las 
siguientes características:

i) el primer momento, tal vez previo a la conformación de las disciplinas 
sociales, supone una lectura indiferenciada de lo espacial y la idea de una 
constitución simple de las sociedades. El espacio es asumido como “uno” y los 
grupos primarios con niveles de organización social incipiente;

ii) un segundo momento se instituye cuando operan los interrogantes 
por la diferenciación al delimitar el territorio para asignarle una función 
específica. Entonces la condición urbana se expresa en la forma compleja de la 
ciudad, consolidada como espacio dominante de agregación social recién con la 
modernidad. Los escenarios rurales, a su vez, generan interrogantes acerca de 
las especificidades que los distinguen pero también los subordinan;

iii) el tercer período supone el avance de la modernidad en Europa 
con sus procesos de industrialización y fenómenos tales como la masificación 
y emergencia de grandes conglomerados urbanos, por caso la metrópolis. El 
movimiento de la comunidad a la sociedad, en la perspectiva de Tönnies [1855-
1936], es contemporáneo de los primeros estudios rurales con orientación 
sociológica y preocupación práctica sustentados en una mirada dicotómica: 
lo rural (tradicional) como opuesto a lo moderno (urbano) de unas ciencias 
sociales que abren capítulos específicos de la ruralidad: sociología, antropología, 
economía, geografía, entre otras;
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iv) en una cuarta etapa se asume la jerarquía de lo urbano, como 
organización asociada a un modelo de sociedad occidental dominante (capitalista 
y liberal-democrática), y también se postula una relación ciudad-campo, aunque 
de manera unidireccional, bajo los conceptos “rurbano”, rururbano”, “neo-
rural” y “nueva ruralidad”; y

v) la quinta fase profundiza la relación anterior al asumir que las 
direcciones de los procesos pueden ser recíprocas, esto es, incluso la 
hegemonía o predominio de lo urbano no inhabilita la configuración de 
dinámicas de ruralización de la ciudad tanto como espacio social cuanto en la 
presencia de actores mixtos, híbridos o heterogéneos, generalmente llamados 
“rururbanos”.

Comunicación, cambio social y campo-ciudad. De olvidos teóricos 
sutiles y acaso brutales

Cierto consenso más o menos generalizado acerca del origen del pensamiento 
sobre el desarrollo atraviesa el campo de los estudios de la comunicación para 
el desarrollo o cambio social. Así, se tiende a sostener, por ejemplo en Beltrán 
(2005) y también en Servaes (2000), que el pensamiento y la práctica sobre la 
problemática en América Latina y otros espacios internacionales se constituye 
aproximadamente recién hacia la mitad del siglo XX. El primero de los autores 
citados sostiene que sólo cerca del final del primer quinquenio posterior a la 
segunda guerra mundial surgió con firmeza en el mundo la noción de “desarrollo” 
como sustituto de “progreso” y recuerda que la orientación práctica prevaleció 
en las primeras experiencias latinoamericanas de comunicación para el 
desarrollo. A su vez, el segundo intelectual afirma que luego de dicha guerra el 
financiamiento de las Naciones Unidas estimuló las relaciones entre los estados 
soberanos, especialmente entre las naciones del Atlántico Norte y los países en 
desarrollo, incluyendo a los nuevos estados emergentes de un pasado colonial.

Una concepción alternativa llevaría a sostener que el pensamiento sobre 
el desarrollo perdura, bajo denominaciones diversas y con flujos y reflujos, 
desde hace más de 2.500 años y siempre fue acompañado, de maneras más 
o menos explícitas, por una concepción del papel de las distintas modalidades 
de la comunicación en los procesos de cambio sociocultural. En lo que sigue 
se intenta precisar algo más esta conjetura sobre la historicidad de la teoría del 
cambio sociocultural y su correlato comunicacional.

La fecha de la partida de nacimiento así establecida incurre en al menos tres 
olvidos significativos que representan ejercicios de la técnica del paramecio, o 
sea del decir algo como si se lo enunciara por primera vez y desconociendo 
que otros ya lo han dicho antes (Moreno, 2007). La operación que amalgama 
o asimila el pensamiento sobre los dos términos claves, es decir “desarrollo” o 
“cambio social” y “comunicación”, como si fuesen almas gemelas inseparables 
supone, entonces, un limitado reconocimiento de la historicidad de las teorías 
particulares y de sus vinculaciones. 

Esta falla nmémica muestra, como se dijo, un triple alcance pues, al acotar la 
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referencia al punto de partida de la cuestión del desarrollo como problemática 
teórica y también práctica, se tiende a concebir, por ejemplo, que: 1) el objeto, 
clave para la constitución profesional de las ciencias sociales argentinas, emerge 
recién cuando desde el estado central se pretende planificar la economía y la 
sociedad envolvente (Portantiero, en AAVV, 2005); 2) la teoría desaparece 
del campo de los estudios socioculturales al interpelarse al estado como 
agente activo de la vida socioeconómica desde las modernizaciones liberales y 
excluyentes iniciadas en los años 1970 (García D. y Nosetto, 2006); y 3) como 
resultados de ambas operaciones se incurre en olvidos sutiles y, en algunas 
oportunidades, significativos respecto de la problemática de la comunicación 
para el desarrollo, por ejemplo la mencionado asociación de su génesis con el 
empleo de los medios de comunicación, como la radio, surgidos en el siglo XX 
(Beltrán, 2005). Esta memoria acotada constituye todo un problema, como se 
intenta discutir a continuación, al pensar la comunicación para el desarrollo en 
un marco de relaciones entre el campo y la ciudad. 

Una mirada histórica algo más sensible considera que, hasta donde se 
conoce, en Occidente la cuestión del desarrollo surge definitivamente alrededor 
del quinto siglo previo a la era cristiana cuando emerge el pensamiento sobre 
el progreso, como un dogma o cuestión de fe, que evoluciona con marchas 
y contramarchas hasta alrededor de 1750 en que se instala como categoría 
central de la modernidad para, finalmente, manifestar una crisis significativa 
desde aproximadamente 1900 (Nisbet, 1991). Esta perspectiva diacrónica 
del progreso sostiene que en la muy extensa trayectoria de la idea desde el 
mundo clásico griego y romano hasta la actualidad se construyen y articulan, 
desde distintas fuentes, cinco premisas principales: la fe en el valor del pasado; 
la convicción de la civilización occidental como noble y superior a las otras; la 
aceptación del valor del crecimiento económico y los adelantos tecnológicos; 
la fe en la razón y en el conocimiento científico y erudito que nace de ésta y, 
por fin, la fe en la importancia intrínseca, en el valor inefable, de la vida en el 
universo.

Esta discusión acerca de la historicidad del pensamiento sobre el cambio 
sociocultural y los enfoques asociados de la comunicación implica reconocer 
a la teoría sobre la retórica -formulada por Aristóteles, sus precursores y 
continuadores- como quizás la primera perspectiva acerca de la comunicación 
humana, entre un conjunto de siete tradiciones teóricas (Craig, 1999), de 
relevancia para pensar y emprender el cambio sociocultural. McCroskey y 
Richmond (1996) indican, a este respecto, que Aristóteles postuló, dentro de 
su teoría general de la retórica como modalidad de comunicación en espacios 
públicos formales e interpersonales (legislatura, tribunales y ceremonias), 
tres principios críticos: a) una comunicación retórica efectiva se funda en la 
argumentación y todos los argumentos deben ser basados en las probabilidades; 
b) la tarea principal del comunicador consiste en adaptarse a la audiencia; y 
c) la retórica es una herramienta neutral, amoral, que puede ser utilizada por 
individuos con fines nobles o perversos. 4

Otros intelectuales, por ejemplo Wallerstein (1994) y Preston (1999), 
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insinúan que aproximadamente en la misma época en que la noción de progreso, 
previamente construida en la lenta evolución de veintidós siglos, comienza 
a instalarse con fuerza en Europa occidental es resemantizada, alrededor 
del año 1800, bajo la categoría de cambio social, desde la cual se generan 
distintas variantes o modelos de desarrollo a nivel macro y mesosociales, es 
decir internacional y nacional. En este sentido, Havens (1972) sistematiza tres 
modelos o concepciones generales del desarrollo o cambio social; a saber: 
i) modernización, evolucionista o difusionista, ii) histórico-estructural, y iii) 
historicista. 

Finalmente, cuando acontecen las derrotas teóricas y también políticas 
de los enfoques alternativos a la modernización en sus modos, como se dijo, 
diversos durante el último cuarto del siglo XX, la discusión sobre el desarrollo se 
repliega a y resiste desde ámbitos más puntuales, por ejemplo bajo los debates 
sobre lo sustentable (Cimadevilla, 2004), humano (Angulo y De Riz, 2001) y local 
(Arocena, 1995; Rofman y Villar, 2006). Pero la marginación relativa dentro de 
la teoría social nunca significa que el estudio sobre el desarrollo y el cambio 
social se resigna y desaparece fatalmente como un modo de pensar crítico 
acerca de los alcances y los límites de los intentos conceptuales y prácticos por 
mejores condiciones de vida económicas, sociales, políticas, culturales, psíquicas 
y ambientales, entre otras (Carniglia y otros, 2002). 

Campo-ciudad y comunicación para el desarrollo

Tal vez la dicotomía rural-urbano, y con ello la oposición previa y más 
comprensiva entre lo tradicional y lo moderno como problemática del cambio 
sociocultural5, representa una matriz predominante en la definición durante la 
posguerra del campo de estudios de la comunicación y las transformaciones 
regionales, entendidas éstas como las dinámicas económicas, políticas y 
socioculturales que manifiestan espacios conformados sea por un grupo de 
naciones, un país o un ámbito acotado de éste. 6 

Una perspectiva optimista acerca del desarrollo o modernización de las 
sociedades del otrora llamado Tercer Mundo subyace en algunas variantes 
del pensamiento de la comunicación para el desarrollo, especialmente en el 
período de posguerra y hasta la década de 1970. Lerner (1977), por ejemplo, 
asume esta perspectiva cuando sostiene que los sistemas de comunicación 
orales y por medios audiovisuales interactúan en muchos puntos con las 
estructuras de poder, riqueza, status y otros valores para formar una unidad 
sistémica. Esto implica decir que la variación institucional en una de ellas es 
acompañada por variaciones regulares y determinadas en las otras. De aquí 
deriva “la proposición de que un sistema de comunicación es tanto índice 
como agente del cambio en un sistema social total” (pág. 247). Así, los medios 
de comunicación -en particular los diarios, la radio y el cine considerados por 
el autor- son un actor clave de los procesos que modernizan una sociedad 
haciéndola socio-económicamente urbana, políticamente representativa y 
culturalmente alfabetizada. El autor entiende que, para la época, las mayorías de 
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las sociedades en el mundo parecían estar en una etapa de transición de una a 
otra estructura comunicacional y social, un desplazamiento que implica también 
una evolución de lo rural a lo urbano.

La perspectiva de la modernización, evolucionista o difusionista prevalece, 
con algunas variantes, en los estudios sociales del desarrollo y la comunicación 
específica. En este sentido, Servaes (2000), que reseña la evolución del 
pensamiento sobre el desarrollo y la comunicación especializada en la segunda 
mitad del siglo XX, distingue tres paradigmas del primero (modernización, 
dependencia y otro desarrollo) e indica que “una revitalizada perspectiva de 
la modernización permanece como el enfoque predominante en la práctica 
pero resulta crecientemente difícil de defender en la teoría” (pág. 23).7 El 
segundo campo de teoría y práctica comprende dos modelos: el difusionista 
y el participativo. Señala, por otra parte, que los cambios en el campo de la 
comunicación para el desarrollo tienen considerables consecuencias para la 
política y el planeamiento de la comunicación. Uno de estos cambios consiste en 
una comprensión más profunda de la propia naturaleza de la comunicación, por 
ejemplo a través de una concepción más amplia de los medios de comunicación 
(Sinclair, 2000), de identificación de las condiciones requeridas por la intervención 
siempre presente en toda experiencia comunicacional con propósitos de 
desarrollo (Cimadevilla, 2004), y de la discusión acerca de si la convergencia 
-bajo soportes digitales- de los medios, la telefonía y la computadora puede 
configurar una nueva forma social denominada habitualmente como “sociedad 
de la  información” y otros rótulos equivalentes (Webster, 1997; Cohn, 2001).

Ha transcurrido un tiempo quizás suficiente -más de cuatro décadas- 
para evaluar la plausibilidad de la optimista hipótesis modernizadora sobre 
los procesos de desarrollo y el rol clave que corresponde a los medios de 
comunicación dentro del cambio social. Las sociedades latinoamericanas, en 
especial Argentina, avanzaron en los procesos de urbanización y alfabetización 
y los medios de comunicación muestran desarrollos significativos como la 
televisión en sus distintas formas y los sistemas con soporte digital.8 Sin embargo, 
la contrapartida socioeconómica supuesta, esto es la industrialización, no alcanza 
una dimensión suficiente para soportar procesos de inclusión social, es decir de 
desarrollo, significativos en cuanto a mejoras generalizadas de las condiciones 
de vida de la población (Busso, 2004). Incluso en países como Argentina, con 
procesos previos de incipiente industrialización sustitutiva de importaciones, la 
década de 1990 mostró nítidos indicios de una desindustrialización con secuelas 
notorias de una exclusión social que ahora parece relativizarse pero tal vez 
bajo un modelo de tendencia a los bajos salarios y la precariedad laboral.9 
Entonces, la ciudad pampeana, como metáfora de un sistema social, no sólo 
integra precariamente a los que emigran del medio rural, según se analiza más 
adelante, sino que también excluye a sus moradores habituales.

Si esta discusión de dicha tesis tridimensional pero acaso también lineal 
y dicotómica sobre el vínculo rural-urbano parece convincente, al menos en 
parte, cabe explorar otros horizontes teóricos acerca de las relaciones entre 
la comunicación y las transformaciones regionales asociadas al mencionado 



Edgardo Carniglia

101

nexo. Una de las miradas alternativas propone el análisis, dentro de una lógica 
sociocultural específica, de los variados vínculos entre la ciudad y el campo. Es 
el sendero que propone, por ejemplo, Raymond Williams (2001), tal vez un 
inventor o cuanto menos un precursor de una mirada más compleja acerca de 
las tramas que ligan los mundos rurales y los universos urbanos con aportes 
efectivos y sugerencias en tres orientaciones: si tanto el campo cuanto la ciudad 
resultan múltiples y dinámicos, también plurales son sus vínculos. Su propuesta 
de los “campos del campo” implica, en consecuencia, una perspectiva de lo 
rural al mismo tiempo plural, dinámica y relacional.

Relaciones entre campo(s) y ciudad(es), o Raymond Williams en el 
sur de Córdoba 

¿Qué es más productivo: un agricultor sojero usando transgénicos, satélites 
y toda otra tecnología de avanzada o un periodista agropecuario a cargo de la 
columna de opinión del más masivo periódico agrario?.

Este interrogante puede evocar numerosas respuestas. Entre ellas se 
encuentra una (¿materialista?) según la cual la pregunta es impertinente 
pues implica atribuir la condición de “productiva” a una tarea algo al menos 
improductiva, como la periodística, por su pertenencia al plano de lo simbólico. 
Otra contestación (¿relativista cultural?) sostendría que, si bien ambos actores 
ejercen tareas socialmente productivas, la actividad del agricultor es más 
productiva en cuanto a la generación de una riqueza tangible, por ejemplo a 
través de la exportación de soja y sus derivados a la cual se aplican cuantiosos 
impuestos destinados a subsidiar, según se dice desde 2002 en círculos oficiales 
de Argentina, a jefas y jefes de hogar sin empleo y a reducir el precio de alimentos 
básicos como el pan, la carne, el aceite y los lácteos. Además es posible que se 
responda (¿desde una perspectiva culturalista?) que las opiniones vertidas por 
el periodista pueden alcanzar una productividad mayor pues exponen ideas 
que conforman la agenda, esto es los temas y lo que se dice sobre ellos, de 
la problemática rural y, por tanto, tienden a excluir otros temas del debate 
sobre las ruralidades. Otra respuesta (¿materialista cultural?) indicaría que la 
productividad de uno y otro puede ser muy significativa, tanto en términos 
de producción cuanto de reproducción sociocultural, cuando se interpretan 
la agricultura y el periodismo agrario como actividades relacionadas en tanto 
subyace un sistema sociocultural e histórico que las contiene.

Por razones de experiencia vital, método de indagación y conceptos 
empleados en su trayectoria intelectual Raymond Williams (2001) se aproxima 
a la última respuesta hipotética. Los aportes específicos y las sugestiones 
diversas de este intelectual resultan pertinentes para una mirada sociocultural 
e histórica de la comunicación para el desarrollo o cambio sociocultural en 
distintos regiones de la pampa argentina, un espacio con relaciones entre campo 
y ciudad de cierta relevancia. Es decir: aquella perspectiva que entiende a la 
experiencia comunicacional como una condición de posibilidad de lo humano 
establecida desde el vínculo humano, es decir social, y el proceso simbólico, 
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o sea cultural, situado, y a veces también sitiado, por clivajes socioculturales y 
contingencias históricas.

Raymond Williams [1921-1988] nació en Pandy, un pueblo galés fronterizo 
con Inglaterra, como hijo de un señalero de ferrocarril y sus abuelos pertenecían 
al medio rural. Luego de una educación local, estudió en Cambridge y fue 
movilizado entre 1941 y 1945. Tras el final de la segunda guerra mundial trabajó 
hasta 1961 en la educación para adultos y después regresó a Cambridge 
donde completó su vida profesional (Taylor, 2002d). Este desplazamiento 
del campo y la cultura obrera a la ciudad provocaría en el crítico cultural un 
impulso autobiográfico desde el cual el choque entre culturas “fue traducido, 
reelaborado y criticado en toda su obra” (Sarlo, 2001, pág. 12) de teoría cultural 
y de ficción que dialoga con la reflexión teórica. 

Por otra parte, los escritos de la trayectoria intelectual de Williams 
-considerado junto a R. Hoggart y E. P. Thompson (1924-1993) uno de los 
fundadores británicos de lo que ahora se denomina “estudios culturales” 
(Storey, 1996)- abarcan historia literaria y cultural, estudios teatrales y sociedad, 
teorías de las formaciones culturales y las instituciones, así como la significación 
del cambio social en los lenguajes y medios de comunicación. En el análisis de 
estos últimos rechazaba tanto el determinismo tecnológico, para el cual las 
comunicaciones masivas se convierten en un agente monolítico de control, 
como la concepción elitista de los usuarios de los medios como masas adictas 
a la televisión y manipuladas por el estado y el capitalismo consumista (Taylor, 
2002d). 

Estos rasgos de la trayectoria de Williams afloran en The country and the 
city, la obra con edición original inglesa de 1973 en la cual analiza las diversas, 
intensas y cambiantes ideas e imágenes sobre el campo y la ciudad, pero también 
sus relaciones, en la literatura y la historia inglesas.10

La obra de Williams como analista cultural supone, según se indicó, 
una crítica de algunas concepciones culturales previas y contemporáneas. 
Un capítulo importante de su discusión atañe a algunas ideas del marxismo 
clásico como la propuesta estructuralista de la determinación ejercida por el 
orden socioeconómico, es decir la base, sobre el orden simbólico, o sea la 
superestructura, y que significó, especialmente en los años 1960 y 1970, una 
crítica del sujeto y una devaluación teórica de la experiencia. El intelectual 
galés, un materialista antes que un marxista, se resiste a suscribir cualquier 
determinación económica de lo simbólico y afirma que las dimensiones 
económica y cultural son elementos indisolubles de un mismo proceso social-
material que no autoriza ninguna prioridad analítica ni óntica (Sarlo, 2001). 

En este sentido, Williams se ubica dentro de un espacio teórico compartido, 
desde afinidades y diferencias teóricas más o menos significativas, con S. Hall, D. 
Hebdige y F. Jameson. Estos cuatro intelectuales conciben, con distintos matices, 
una sociohermenéutica crítica según la cual la cultura representa o construye 
simbólicamente la sociedad y, por ende, la decodificación de los textos u objetos 
culturales resulta problemática pues entre lo social y lo cultural se instalan varias 
mediaciones que corresponde identificar al analista cultural (Grossberg, 1991). 
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Es decir, la producción cultural se constituye a través de mediaciones entre 
el orden de las matrices y procesos culturales y las condiciones y situaciones 
establecidas por distintos clivajes sociales y contingencias históricas.11

Como crítico cultural Williams inventó, por un lado, un método denominado 
“materialista cultural” y, por otro, algunas nociones centrales en los estudios 
socioculturales propios y de las nuevas generaciones aptas para comprender 
la cultura como proceso y como forma de vida, por ejemplo “culturas 
dominantes, emergentes y residuales” y “estructuras de sentimiento”. Estas 
últimas son concebidas, a tono con la insistencia de Williams en la historicidad 
de los fenómenos socioculturales, como la experiencia de la vida en un tiempo 
y espacio determinados (Taylor, 2002b). A su vez, según Taylor (2002c), el 
materialismo “cultural”, relacionado de manera tensa con el “dialéctico” y el 
“histórico”, se asocia al marxismo aunque de un modo implícito y resulta una 
concepción difícil de comprender y definir. Esta autora sostiene que “el concepto 
es materialista porque sugiere que los artefactos, instituciones y prácticas 
culturales están en cierto sentido determinados por procesos “materiales”; es 
cultural porque insiste en que no hay una realidad cruda y material más allá de 
la cultura -que la cultura es en sí misma una práctica material-. En cierto modo, 
entonces, el materialismo cultural entraña una paradoja: la cultura es en sí 
misma material, aunque siempre hay una vaga realidad material más allá de ella, 
de la cual proviene su significado” (2002c, pág. 466). Desde esta perspectiva 
las formas culturales, por ejemplo las ideas e imágenes sobre el campo y la 
ciudad estudiadas por Williams (2001) en la literatura e historia inglesas, nunca 
deben verse como textos aislados, sino incorporadas dentro de las relaciones 
y procesos históricos y materiales que las constituyen y dentro de los cuales 
desempeñan una función esencial.

Williams piensa también que una cultura está compuesta por un conjunto 
de relaciones entre formas dominantes, residuales y emergentes para enfatizar 
la cualidad desigual, contradictoria y dinámica de un momento histórico 
determinado. Ni las formas residuales ni las emergentes, en ocasiones difíciles 
de distinguir, existen simplemente dentro de o junto a la cultura dominante 
sino que operan en un proceso de tensión continua que puede tomar tanto 
la forma de la incorporación como de la oposición dentro de ella (Taylor, 
2002a). Desde esta perspectiva podría interrogarse, por ejemplo, qué papel 
ocupa hoy la “cultura gauchesca” dentro de un ámbito agrario, como el de 
la región pampeana argentina, con intensa profundización del capitalismo 
asociada a la intensa transformación tecnológica (Oesterheld, 2005) facilitada 
por la creciente mundialización tecnofinanciera de los modos de producción y 
consumo ( Jameson, 2002).

Este trasfondo teórico subyace al análisis que Williams (2001) propone 
acerca de las significaciones diversas, intensas, cambiantes y -como se dijo- 
también relacionadas del campo y la ciudad en la literatura y la historia inglesas. 
Su propósito se explicita cuando indica que en las variadas experiencias del 
campo y la ciudad como dos estilos de vida fundamentalmente distintos y a 
través de estas diferencias, “persisten ciertas asociaciones; y el propósito de 
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este libro es describirlas y analizarlas, observarlas en relación con las variadas 
experiencias históricas” (pág. 26). A su vez, asume la vinculación del problema 
con su experiencia personal al expresar que “aun antes de leer cualquier 
descripción o interpretación de los cambios y variaciones sufridos por los 
asentamientos y los estilos de vida, yo los viví en el lugar mismo y en toda su 
actividad con una claridad inolvidable” (pág. 27). 

Asimismo, en ese capítulo inicial de su libro, uno de los tres que titula con 
los términos “campo” y “ciudad” en distinto orden y alternando formas en 
plural y singular, anticipa la pretensión de analizar el campo y la ciudad, dos 
estilos de vida contrastados desde la época clásica, como espacios culturales 
relacionados: “las relaciones no son sólo de ideas y experiencias, sino también 
de renta e intereses, de situación y poder: un sistema más amplio” (pág. 32). 
En otro de dichos capítulos retorna el análisis sobre la relación entre lo rural y 
lo urbano para afirmar que “cuando leemos las comparaciones abstractas de la 
virtud rural y la codicia urbana, no deberíamos caer en la tentación de olvidar 
los vínculos regulares, necesarios y funcionales que existen entre los órdenes 
sociales y morales cuyo contraste se marcaba tan fácil y convencionalmente” 
(pág. 77).

Sin embargo, recién el capítulo final del libro explicita plenamente la matriz 
teórica central desde la cual Williams interpreta las relaciones entre los campos 
y las ciudades. Indica, en este sentido, que “el capitalismo, como modo de 
producción, es el proceso básico de la mayor parte de lo que conocemos 
como la historia del campo y la ciudad. Sus impulsos económicos abstractos, 
sus prioridades fundamentales en lo que respecta a las relaciones sociales, sus 
criterios de crecimiento, de ganancia y de pérdida han modificado durante 
varios siglos nuestro campo y han creado los tipos de ciudades que tenemos 
hoy. En sus formas finales, como imperialismo, ha terminado por alterar 
todo nuestro mundo” (pág. 371). Completa su idea acerca del impacto del 
capitalismo en la conformación de lo rural y urbano al sostener que la división 
y oposición de campo y ciudad son la culminación crítica -es decir, implican 
una crisis generalizada- de la división y especialización del trabajo que, aunque 
no comenzaron con el capitalismo, bajo su influencia llegaron a desarrollarse 
hasta un grado extraordinario y transformador que incluso fue reproducido 
y hasta intensificado bajo algunas experiencias del socialismo y el comunismo. 
En este sentido, Williams parece optimista, a comienzos de los años 1970, 
acerca de que las poblaciones rurales y coloniales explotadas sean la principal 
fuerza revolucionaria de un mundo que imagina con relaciones comunitarias y 
experiencias de comunicación más integrales y plenas.12

Modos diversos del vínculo campo-ciudad en la pampa cordobesa

Como regla general se asume que la manifestación de la rurbanidad o 
rururbanidad, es decir de las relaciones entre campos y ciudades, como una 
condición sociocultural híbrida y múltiple supone la amalgama relativa de 
espacios, actores, prácticas y experiencias, entre otros fenómenos.
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Se sostiene aquí, bajo la orientación teórica de Raymond Williams (2001), 
que las relaciones entre el campo y la ciudad -o entre lo rural y lo urbano- 
bajo condiciones de capitalismo, en particular periférico, se muestran diversas, 
intensas y cambiantes. Es decir: las tramas que ligan a aquellos remiten a 
numerosas situaciones o fenómenos con implicancias materiales y simbólicas 
significativas y sujetas a dinámicas de cambio. Esta conjetura supone además 
que la manifestación de los complejos vínculos entre ambos alcanza incluso a 
objetos específicos fundados en cierta configuración e historicidad particulares 
del capitalismo aquí denominado como periférico o, más precisamente, de las 
sociedades complejas de la periferia capitalista.

Con esta perspectiva la presente sección trata de ilustrar dicha conjetura 
identificando diferentes modalidades de articulación entre el campo y la ciudad 
en un sector occidental de la región social agraria argentina conocida como 
“pampa argentina”:

 a) una de las manifestaciones, acaso relativamente dominante en la 
configuración sociocultural de la pampa argentina, radica en la constitución 
diversa de agrociudades como espacios híbridos;
 b) otra de las expresiones de hibridación campo-ciudad, en este caso 
emergente, remite a la presencia y actuación de distintos actores mixtos, esto 
es “rururbanos”, en dichas ciudades;
 c) un conjunto de prácticas socioculturales, entre residuales y 
emergentes, hablan de otros sentidos de una interrelación que, como se dijo, 
asume una amplitud indicadora de la importancia que los vínculos entre lo rural 
y lo urbano asumen en la vida contemporánea de la ciudad cabecera de la 
región, o sea Río Cuarto, y el conjunto regional; y
 d) y algunas experiencias situadas de consumo cultural, analizadas en 
otros estudios (Carniglia, 2006b; Carniglia, 2008), suponen la interacción entre 
textos de los medios de comunicación y actores rurbanos, por ejemplo la lectura 
de la prensa agraria comercial por productores agropecuarios devenidos ahora 
en agentes a la vez rurales y urbanos.

La población de una agrociudad pampeana: ¿desde el campo sin boleto de regreso? 

La discusión establecida enfatiza, entre otros aspectos, la necesidad de 
una mirada renovada para entender la relación entre lo rural y lo urbano en 
contextos de capitalismo periférico. Veamos, por ejemplo, qué sucede en lo 
que denominamos la conformación de “agrociudades” pampeanas, uno de 
los fenómenos que permiten identificar situaciones de una interrelación entre 
campos y ciudades.

Con el concepto de agrociudad se entiende que la estructura y la dinámica 
de la concentración urbana se definen en una lógica particular de vinculación 
entre el campo y la ciudad. La perspectiva supone que el análisis del núcleo 
urbano alcanza una orientación más compleja si se considera cómo, en una 
determinada región social agraria (Benencia, 1984), el campo condiciona la 
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forma y dinámica de la ciudad y, al menos, a algunos de sus actores. Lo que 
permitiría un tipo de integración en formaciones “rururbanas”, o en mixturas 
de construcción social del espacio que se traman entre lo rural y lo urbano 
(Piccinini, 2002). 

La manifestación de las agrociudades puede mostrar varias situaciones en 
contextos como la región pampeana argentina. Un caso es la configuración de 
ciudades agroindustriales, es decir espacios urbanos en los cuales predomina 
una industria especializada en la transformación de las materias primas (granos, 
carne y leche principalmente) y/o en la producción de equipos e insumos para 
el agro (máquinas, semillas, agroquímicos, etc.). Esta situación es la contemplada 
por Gorenstein y Peri (1990) en su estudio de algunos enclaves agroindustriales 
vinculados a la industrialización de oleaginosas, principalmente soja pero 
también girasol y maní, que surgieron o adquirieron fortalezas significativas 
desde la década de 1980 en distintos ámbitos de la pampa argentina. 

En el sur de Córdoba, la región de referencia en nuestro estudio, estas 
agrociudades alcanzan su manifestación más relevante en la localidad de General 
Deheza. Esta es la sede de una empresa agroindustrial del sector oleaginoso, y 
en proceso de creciente diversificación, convertida en los últimos años en una 
de las principales exportadoras de Argentina con una facturación promedio 
anual superior a los 1.000 millones de dólares (Clarín y Puntal, varias ediciones). 
Es decir: aproximadamente una cuarta parte del monto de las exportaciones 
anuales de la provincia de Córdoba (Clarín Económico, 18/3/07, pág. 5) y 
alrededor de un cuarenta por ciento del presupuesto provincial previsto para el 
año 2008 (Puntal, 9/11/07, pág. 10).

Sin embargo, la presencia de las agrociudades presenta otros formatos de la 
relación entre el campo y la ciudad. Una de dichas alternativas se conforma con 
ciudades que asumen la funcionalidad predominante de centro de comercio y 
servicios de una región en cuya economía predomina la actividad agropecuaria, 
en especial la agricultura y ganadería extensivas. Este patrón de configuración 
de agrociudades acaso ha sido menos considerado en los estudios sociales del 
campo y la ciudad.

La ciudad de Río Cuarto constituye la cabecera de la región sur de Córdoba 
que, en términos preliminares, comprende los departamentos General Roca, 
Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y Río Cuarto. Como una urbe 
mediana con aproximadamente 165.000 pobladores, tal vez sea un caso típico 
de esta otra forma de agrociudades.13 Estas, al menos en parte, representan 
también una matriz relativa de, como se intenta mostrar en la próxima sección, 
la formación y actuación de sujetos que articulan rasgos urbanos y rurales. Es 
decir actores aquí considerados rurbanos o rururbanos. En este sentido, los 
datos históricos y coyunturales sobre población y trabajo en dicho espacio 
urbano de mediana dimensión serían fértiles para mostrar cómo la ciudad y 
uno de sus agentes cotidianos, ambos como se dijo híbridos, acontecen en esta 
intersección entre lo rural y lo urbano.14

Los datos oficiales procesados por Cimadevilla y Carniglia (ver el artículo 
de esta sección del libro) indican cómo la mencionada ciudad representa un 
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núcleo urbano de importante crecimiento poblacional y soporta una significativa 
capacidad captadora de población en el sur cordobés. Durante el período 1947-
2001 Río Cuarto participó en dos de las tendencias principales del crecimiento 
poblacional de la Argentina en las últimas décadas: a) su población aumentó 
significativamente en la época (hasta 1970) de un mayor crecimiento relativo 
de las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba; y b) también 
creció mucho por encima de la media nacional en el período (desde 1970) de 
mayor incremento de la población de ciudades intermedias y medianas como, 
entre otras, las capitales provinciales.

En este sentido, Busso y Rodríguez (1994) señalan, a este respecto, que el 
crecimiento de la población de la ciudad de Río Cuarto entre 1947 y 1991, en 
una proporción mucho mayor que cada departamento y la propia región sur 
de Córdoba, se asocia en proporciones similares con el crecimiento vegetativo 
y el saldo migratorio positivo. Esto implica que en dicho período la población 
de la capital del departamento homónimo creció en parte por la migración 
interurbana pero también rural-urbana que hacen de la citada ciudad un espacio 
de captación de población regional y de otras latitudes.

¿De dónde proviene la población rural que emigra hacia la agrociudad?. 
El citado artículo de Cimadevilla y Carniglia muestra una disminución muy 
significativa de los establecimientos agroproductivos del sur de Córdoba, de 
importancia todavía mayor si se considera que se concretó en apenas tres 
décadas y aconteció en el marco de un proceso, aún en curso, de profundización 
del capitalismo en el campo cordobés. Los cambios principales en el uso de la 
tierra alcanzan a una agriculturización basada principalmente en la expansión 
del cultivo de soja (Boy, 2005), la forma de realizar la agricultura (semillas 
transgénicas, máquinas digitalizadas, nuevos agroquímicos y siembra directa, 
entre otras agrotecnologías), renovadas modalidades de ganadería (engorde 
a corral) y el surgimiento de nuevos actores (contratistas, pool de siembra e 
inversores extranjeros) junto a la redefinición de sujetos agrarios tradicionales 
(Oesterheld, 2005; Trigo y otros, 2002). Todas estas transformaciones 
condujeron a un aumento significativo de la producción de cereales y oleaginosas 
que al menos se duplicó en sólo las dos décadas comprendidas entre mediados 
de los años 1980 y la campaña agrícola 2004/2005. Sin embargo, la significativa 
transformación productiva contiene, como se dijo, una notoria reducción de los 
establecimientos agropecuarios, en especial de dimensiones pequeñas (menos 
de 500 hectáreas para la región), y de expulsión y, en numerosas ocasiones, 
exclusión de categorías rurales, como las explotaciones familiares, y los actores 
sociales asociados (Barsky y Gelman, 2001; Lattuada y Neiman, 2005; Carniglia, 
2008).

La contraparte urbana de este proceso de modernización agraria excluyente, 
con significativa reducción de los establecimientos agropecuarios y expulsión 
de sus distintos agentes (Carniglia, 2008), indica una mayor intensidad de los 
procesos de migración rural-urbana habituales en las transiciones demográficas 
avanzadas de regiones como el sur de Córdoba. A comienzos del siglo XXI más 
del ochenta por ciento de la población regional reside en el medio urbano. De 
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este modo, empresarios agropecuarios, que no siempre pierden la propiedad 
de la tierra pese a que abandonan el control relativo del proceso productivo, 
y trabajadores dependientes tales como asalariados, medieros, aparceros, y 
peones se incorporaron con sus familias a la población de centros urbanos 
de la región, entre los cuales corresponde a Río Cuarto, como se dijo, un rol 
importante en la captación de migrantes rurales-urbanos.

 Por otra parte, la situación contemporánea del empleo en la ciudad 
de Río Cuarto destaca al núcleo urbano como centro de servicios y comercio 
de la región circundante con predominio de actividades agropecuarias. Algunas 
expresiones difundidas, como la recogida en la introducción de este trabajo, y 
fenómenos recientes ilustran este rol de la ciudad respecto del campo. Un viaje 
en un vehículo de alquiler permite escuchar de su conductor que “la ciudad 
anda bien cuando el campo está bien”. En este sentido, un estudio de Bosco 
y Varisco (2001), sobre el discurso del único diario local y las percepciones de 
los pobladores urbanos locales, indica que el campo es significado como un 
espacio productivo clave para la vida regional y con condiciones de trabajo 
y de vida que implican esfuerzos y sacrificios importantes. Por otra parte, 
desde la década anterior -que por las políticas de desregulación, privatización 
y apertura de la economía se identifica como el decenio neoliberal- ha crecido 
la presencia y actividad de empresas comerciales (hipermercados, venta de 
electrodomésticos, etc.) de alcance nacional e internacional.15 

En este sentido, los datos de la ponencia de Cimadevilla y Carniglia 
incorporada en este volumen indican que al menos la mitad de los ocupados 
trabajan en el sector de servicios y comercio, en ese orden de importancia, 
y que estas actividades junto a la industria y la construcción, también en esa 
secuencia, concentran más del 70 % de los ocupados. Al mismo tiempo, una 
proporción, poco significativa numéricamente, de la población residente en la 
ciudad se ocupa de la producción agropecuaria y con ello da forma tal vez a 
otro rasgo de la articulación entre el campo y lo urbano en el contexto regional, 
en este caso la experiencia de “trabajar en el campo y vivir en la ciudad” (De 
Imaz, 1962; Carniglia, 2006; Carniglia, 2008). 

Un actor rururbano, entre otros, emergente en la agrociudad pampeana

Las ideas de “rurbanidad”, “rururbanidad” y “nueva ruralidad” postulan, 
como se sostiene en esta ponencia, la emergencia de formas nuevas o 
renovadas de articulación entre lo rural y lo urbano. En este sentido, también 
se señaló que algunas emergencias en curso advierten sobre la ruralización de 
la ciudad pampeana, esto es un proceso en el cual se visibilizan en el seno de, 
en este caso, una urbe mediana del sur cordobés algunos actores cuyas lógicas 
de acción comprenden instrumentos, saberes, valores, prácticas y dispositivos 
asociados a las ruralidades.

Un caso particular de dichos actores se constituye al advertir cómo crecen 
y se manifiestan en la ciudad de Río Cuarto, de aproximadamente 165.000 
habitantes, las actividades de sujetos sociales que utilizan carros impulsados 
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por caballos para resolver su existencia cotidiana. Las estimaciones oficiales 
recientes identifican entre 400 y 500 hogares que, con alrededor de 2000 
caballos (Puntal, varias ediciones), se dedican a tareas diversas, en especial la 
recolección informal de residuos para su posterior procesamiento, la extracción 
y transporte de áridos del río, el transporte de carga y el comercio ambulante. 

Estos actores residen en general en las riberas poco urbanizadas del río 
que atraviesa y da nombre a dicha ciudad y su situación social relativa los 
ubica dentro de categorías asociadas a la pobreza tanto por los ingresos 
del hogar cuanto por sus necesidades básicas insatisfechas. La mayor parte 
de estas familias (adultos, jóvenes, adolescentes e incluso niños de ambos 
géneros) realiza una actividad denominada con varios términos alternativos 
o equivalentes: “cirujas”, “cartoneros”, “recolectores informales de basura”, 
“catadores de residuos” y “recuperadores urbanos”. Su principal labor consiste 
en la recolección de residuos reciclables (cartones, plástico, vidrio, metales, 
materiales de construcción, etc.) y orgánicos (restos de alimentos como 
verduras y carnes) en el micro y macrocentro de la ciudad. 

Estas y otras prácticas implican una significativa visibilidad y, en ocasiones, 
conflictividad sociales, por ejemplo ante incidentes de tránsito en el centro 
de la ciudad. Así, la presencia y actuación de estos actores rururbanos es 
contemporánea de un conjunto de iniciativas de política pública municipal con 
propósitos que oscilan entre la regulación de su actividad y la transformación en 
otra clase de sujetos sociales, en este caso más urbanos. Una lista incompleta 
de dichas políticas, no siempre implementadas, comprende la prohibición del 
tránsito de caballos en el casco céntrico, la fijación de recorridos y horarios 
de circulación urbana, el patentamiento de los carros, el secuestro y a veces 
decomiso de caballos sueltos, el reemplazo de los caballos por otras fuentes 
de movilidad y la relocalización de familias en viviendas de otros sectores más 
urbanizados de la ciudad (ver el artículo de Carlosena en la cuarta sección del 
libro).

Por otra parte, el estudio de Kenbel (2006) y los textos de Cimadevilla y 
Carniglia y de éste y Galimberti incluidos en este volumen reconocen algunos 
de los saberes, valores, prácticas, objetos y dispositivos rurales de estos agentes 
sociales emergentes en la ciudad pampeana. Si la actuación de estos sujetos de 
la ruralización de la ciudad contempla la posibilidad de antecedentes individuales 
o familiares asociados a las experiencias rurales, corresponde identificar la 
presencia de situaciones en las cuales el campo predomina en el modo de vida 
previo de los actores rurbanos. En este sentido, las expresiones de algunos 
entrevistados reconocen que lo rural es cuna pero, en algún caso, también 
horizonte de vida deseada.

La conceptualización de estos actores como emergentes rururbanos de la 
ciudad pampeana asigna un rol clave en la definición al empleo de un medio 
o instrumento de trabajo asociado a la ruralidad: carros de diferentes formas 
impulsados por caballos que son utilizados en el trabajo y la vida cotidianos dentro 
del espacio urbano. Así, los saberes y las prácticas del trabajo con caballos, un 
objeto del espacio rural, son una referencia habitual de los agentes rurbanos (ver 
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en este volumen los artículos de Carniglia y Galimberti). También la atención 
de los caballos, el componente central del sistema de objetos de dicho actor 
rururbano (Galimberti, 2006), representa una tarea clave del actor rurbano que 
emprende las distintas actividades laborales cotidianas y, asimismo, utiliza estos 
animales con otros fines como el transporte de personas del grupo familiar, las 
destrezas criollas y la competencia en actividades deportivas informales. Dichos 
artículos muestran también cómo las manifestaciones de los sujetos señalan, 
en este sentido, que el cuidado de los caballos implica criterios propios y que 
sólo se acude a profesionales, por ejemplo veterinarios, en circunstancias cuya 
resolución excede las competencias del actor rurbano. Por último, los valores 
evocados por este sujeto se asocian también con varias posiciones de sentido 
o representaciones tradicionalmente asociadas al mundo rural: sus expresiones 
remiten a diversas interpretaciones del cotidiano rural que reproducen en la 
ciudad. Entre estos valores se destacan algunos asociados al mundo del trabajo, 
a saber: a) la independencia / autonomía / libertad de la actividad por cuenta 
propia; b) la importancia de la tarea actual en una elemental supervivencia; y c) 
la organización en función del grupo familiar.

Entre lo emergente y lo residual: algunas prácticas rururbanas

Para mostrar que las relaciones entre campo y ciudad no se agotan en la 
agrociudad y el actor rurbano antes identificados, es oportuno mencionar otros 
fenómenos que explicitan el vínculo rural-urbano bajo combinaciones diversas. 
Tal vez las tres prácticas mencionadas a continuación tengan menos densidad 
y visibilidad que los espacios y sujetos rururbanos antes identificados. No 
obstante, representan condiciones socioculturales sobre las cuales no se puede 
establecer su carácter de residual o emergente sólo con un análisis preliminar, 
apenas algo más que una mención, como el que aquí se instala y emprende.

Si, como indica Williams (2001), la imagen del campo como lugar de la vida 
apacible y en contacto con la naturaleza constituye una parte del imaginario 
social sobre lo rural, cabe identificar otros fenómenos en los cuales las imágenes 
y las experiencias de la ciudad mediana del sur cordobés se relacionan con 
el campo. Así, la residencia en un entorno natural, más precisamente menos 
artificializado, junto a la ciudad y con todos los equipamientos y servicios 
(electricidad, telefonía, campos de deporte, vigilancia, entre otros) que el medio 
urbano proporciona a los hogares de mayores ingresos reconoce su primer 
antecedente local en un barrio instalado hace seis décadas en el perímetro 
oeste de la ciudad. A este precursor local de los “clubes de campo o chacra”, 
denominados habitualmente con la expresión equivalente inglesa (country), se le 
suman ahora en Río Cuarto al menos otros dos emprendimientos inmobiliarios 
que, en conjunto con el anterior, hoy instituyen un espacio de residencia para 
alrededor de 400 hogares (Puntal, 28/11/05).

Por otra parte, desde la década de 1990 lo que algunos llaman el “campo 
santo”, aludiendo al lugar de sepultura de familiares fallecidos, apareció también 
en dicha agrociudad bajo una forma que tal vez otorga un sentido más literal a 
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dicha expresión. En efecto, desde ese período algunos pobladores de la ciudad 
depositan los restos mortuorios no sólo en los nichos, panteones y un sector de 
tierra del antiguo cementerio del oeste de Río Cuarto. Ahora los condolentes 
cuentan también con un “cementerio parque”, es decir un campo adaptado 
para los fines fúnebres. Así, antes la sepultura “bajo tierra” era una alternativa 
para las familias de escasos recursos pero ahora la posibilidad fue resignificada 
de modo tal que implica también una opción de estilo de vida para hogares de 
presupuestos más holgados.

Finalmente, la pobreza agudizada en muchos barrios de la ciudad ha 
transformado en estrategia de política pública una actividad -más propia del 
campo “chacarero”- otrora habitual en los terrenos baldíos de las viviendas 
barriales de la ciudad y pueblos de la región: “la quinta” o huerta, un espacio 
dedicado al cultivo de verduras, hortalizas, frutas y a veces también crianza de 
animales de granja generalmente para el consumo familiar. 

Así, las huertas urbanas de pequeña escala crecieron en cantidad y calidad 
a medida que la crisis socioeconómica de Argentina, en parte estructural o 
endémica, se agudiza desde 2002, luego del violento estallido del experimento 
neoliberal de la década previa (Busso, 2004), y compromete el acceso de 
la población a esos productos y los alimentos en general.  En este contexto 
desde el municipio y con el apoyo de otras instituciones -la universidad pública 
y la agencia de extensión rural del INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria) locales- se promueve una “agricultura urbana” en huertas 
hogareñas y comunitarias, practicada con el apoyo de insumos y profesionales 
de ambas instituciones y en general bajo criterios de cultivo orgánico. Los 
productos excedentes de dichas actividades, con o sin procesamiento, suelen 
ser vendidos en una feria, un espacio de intercambio rururbano también de 
otra época, que se realiza mensualmente en la mañana del sábado en la plaza 
central de Río Cuarto. Todo este movimiento acontece en la ciudad pero, 
quizás, implica en parte un retorno al campo como el espacio de una actividad 
productiva doméstica basada en el uso de la tierra.
 
Consideraciones finales

El futuro ya llegó y no es como lo esperábamos, dicen los artistas populares. 
Sin embargo, permanece ahora la posibilidad, atribuida generalmente a A. 
Gramsci [1891-1937], de transformar nuestro pesimismo del intelecto en un 
reflexivo optimismo de la voluntad siempre indispensable para la teoría y la 
práctica de la comunicación para el desarrollo. 

Tal vez el análisis precedente sea apto para introducir al estudio de algunas 
de las diversas, intensas y cambiantes relaciones entre el campo y la ciudad 
que se registran en los márgenes de la pampa argentina durante la primera 
década del siglo XXI, una época para la cual el optimismo modernizador de 
algunas teorías sociales -funcionalistas pero también críticas- y de sus correlatos 
comunicacionales imaginaba una avanzada disolución de lo rural bajo lo urbano 
con significativas mejoras en las condiciones de trabajo y vida de la población. 
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Recién comienza la identificación de dicha relación múltiple, cuyos modos 
diversos rotulamos con el concepto de rurbanidad, que se muestra compleja 
en manifestaciones; las relaciones y los significados evocados en más de una 
ocasión se asociarían medularmente con estilos de vida (y de muerte?); y la 
dinámica de su evolución parece resistir cualquier tendencia de razonamiento 
lineal.

Entonces, corresponde que, para acotar los riesgos de incurrir en mitologías 
del cambio social (Quesada, 1980), al pensar lo rural y lo urbano de la región de 
Río Cuarto en la alborada del siglo XXI se trascienda cierta lógica unidimensional, 
dicotómica y lineal para adoptar una mirada sustentada en la complejidad, la 
bidireccionalidad y las relaciones entre los campos y las ciudades del sur de 
Córdoba y otras áreas de la pampa argentina. 

Estos y otros espacios, actores, prácticas y experiencias de la relación 
campo-ciudad suponen, en más de una situación, un replanteo para, la teoría 
y la práctica del cambio sociocultural y de una comunicación para el desarrollo 
específica. Ambas enfrentan la discusión de una razón dicotómica rural-urbano 
acaso caduca como una de la condiciones, al menos necesaria, del desafío 
permanente de repensar las propias contradicciones que se imponen a la 
siempre presente intervención de toda estrategia de la comunicación para el 
cambio sociocultural.
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valor de las ideas aristotélicas, al indagar desde una perspectiva de la recepción 
activa de la televisión. Indica que el medio audiovisual es apto para recuperar 
el protagonismo de los actores del desarrollo social en el medio rural y urbano 
dado que es más bien motivador en el ámbito de los afectos y actitudes.   
5 La posterior discusión sobre la posmodernidad, en sus distintas modalidades, 
se instaló también en algunas disciplinas del cambio social a través del enfoque 
del posdesarrollo (Escobar, 2005) que cuestiona, entre otros aspectos, la 
burocratización del campo de estudios y prácticas específicos. 
6 En este sentido, Santos (1997) sostiene que el espacio geográfico, por ejemplo 
una región, es un híbrido. Para el autor un espacio, por caso el territorio y 
ambiente del sur de Córdoba, es el resultado de la conjugación entre sistemas 
de objetos y sistemas de acciones relacionados por la intencionalidad humana. 
Así, el espacio es la suma del paisaje o configuración territorial, conjunto de 
formas heredadas de relación hombre-naturaleza, más la vida que la anima.
7 Por ejemplo, la postura sobre la capacidad de transformación progresista 
o modernizadora de los medios de comunicación resurge ahora, la época 
de digitalización de la vida material y simbólica, en algunos enfoques sobre la 
llamada sociedad de la información (Webster, 1997).
8 En este sentido, Cimadevilla (2005b) evalúa la evolución de los medios de 
comunicación en la región sur de Córdoba (Argentina) a lo largo del siglo 
XX. Reconoce que entre los antecedentes teóricos del papel de los medios 
en las transformaciones económicas, políticas y socioculturales se destacan la 
discusión de su impacto sociocultural (Lerner, 1977), la difusión de ideologías 
hegemónicas (Sinclair, 2000) y la vinculación con la problemática local/global 
(Sinclair, 2000). El autor entiende que las transformaciones mediáticas locales 
y micro-regionales son similares o equivalentes a las registradas en el resto del 
mundo pues, por ejemplo, se aprecian fuertes procesos de concentración y 
articulación de medios de comunicación. Concluye que los medios tradicionales 
(impresos, radiales y audiovisuales) y nuevos (digitales) se transformaron junto 
a la sociedad acompañando sus rasgos centrales y pregunta en qué medida la 
autonomía relativa de los medios regionales puede operar para que éstos se 
consoliden como un servicio público.
9 Un informe privado basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares 
del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) correspondientes al 
primer semestre de 2006 señala que, con fuertes disparidades entre las seis 
regiones argentinas, el salario del empleo formal apenas supera en menos de un 
25 % el valor de un canasta familiar de subsistencia. Por otra parte, alrededor de 
un 45 % de los asalariados pertenecen al sector informal pues no cuentan con 
aporte previsional, vacaciones pagas, aguinaldo, obra social y licencia paga por 
enfermedad (Clarín Económico, 25/2/07, pág. 16) 
10 Williams se autoidentificaba como socialista activo o materialista cultural. Es 
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encasillado por otros (Taylor, 2002d; Elliot, 2002)), con cierta incomodidad, en 
el espacio del marxismo europeo occidental, atravesado por la problemática 
del trabajo bajo el capitalismo, como perteneciente a una corriente heterodoxa 
y minoritaria que comparten A. Gramsci [1891-1937], W. Benjamín [1892-
1940] y acaso también G. Luckacs [1885-1975]. Su toma de distancia reivindica 
la condición humana y la historicidad desde una sensibilísima preocupación por 
el análisis cultural como instrumento de transformación social. 
11 En los estudios latinoamericanos de comunicación y cultura Martín Barbero 
(2003) ha desarrollado y promovido un enfoque afín o equivalente a esta 
perspectiva.
12 Se interpreta que este conjunto de población con potencial transformador 
incluye a, entre otros, comunidades campesinas, pueblos originarios y naciones 
híbridas.  
13 Un pionero estudio de De Imaz (1965) analiza la estructura social, a inicios de 
los años de 1960, de la ahora capital alternativa y segunda ciudad más poblada 
de la provincia de Córdoba.
14 Un indicio acaso elocuente de esta particular vinculación campo-ciudad radica 
en la tradicional “exposición rural”, uno de los acontecimientos anuales de mayor 
convocatoria en Río Cuarto organizado desde hace más de siete décadas por la 
más visible organización local representativa de productores agropecuarios. El 
encuentro es concebido como una “fiesta del campo en la ciudad” que incluye 
eventos productivos, comerciales y artísticos, entre otras actividades, que 
aglutinan a sujetos de las ciudades, los pueblos y los campos regionales en una 
concurrencia con varias decenas de mil (Puntal, varias ediciones).
15 Así, en el año 2006 se instaló una sucursal de la cadena de hipermercados 
de origen norteamericano y mayor facturación mundial cuyas ventas anuales, 
según el último balance, alcanzaron los 285.000 millones de dólares (Clarín, 
18/8/05, pág 18), es decir alrededor de 1,5 veces el Producto Bruto Interno 
de Argentina del año 2004.
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Ruralización. 
De la “barbarización” de la polis a la “ruralidad” 

María Rosa Carbonari

Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie
(Walter Benjamín, Tesis de la Filosofía de la Historia)

La Historia, como reconstrucción del pasado, ha insistido desde la antigüedad 
en un relato o explicación que se expone en forma de secuencia cronológica; sea 
por etapas o períodos. Esa secuencia busca mostrar un camino ascendente, una 
marcha a la civilidad y esa civilidad  siempre se asoció a un centro cívico. Pero 
esa lectura también suponía que ese centro debía universalizarse, expandirse 
en formas civilizadas. Porque en la ciudad, en la polís, estaba la política del buen 
gobierno y las buenas costumbres urbanas. De allí que la expansión sería de la 
ciudad al campo, de lo urbano a lo rural. 

La ruralización, por el contrario y desde esa cosmovisión, hacía referencia a 
la dinámica de un proceso opuesto a la estructuración de peldaños ascendentes. 
Por tanto el concepto comenzó a utilizarse para explicar coyunturas históricas 
de crisis o cambios  que no podían comprenderse como estadios de avances en 
relación con el período anterior, sino más bien como coyunturas de debacle o 
de “barbarización” de la política. 

Hasta mediados  del siglo XX, en tanto, los conceptos de “ciudad” y 
“cultura” permanecieron asociados y aplicados para referenciar procesos de 
urbanización, civilización, modernización e industrialización. Procesos que 
acompañaron la formación del capitalismo y sus transformaciones legitimadas 
en las distintas formas de Estado. 

Desde la antropología, sin embargo, la noción restricta de cultura asociada a 
una cuestión de “elite” permitió la discusión e indagación sobre las costumbres, 
tradiciones y prácticas culturales ligadas a las experiencias de vida. Ello permitió 
mostrar cómo las relaciones de poder habían construido una representación 
única de cultura asociada a cultura ciudadana, es decir urbana y de “alta 
cultura”. 

La ciudad, entonces, dejó de ser el parámetro único para apuntalar las 
estructuras ideológicas que juzgaban y medían el comportamiento de la gente 
del  campo.  Y la “ruralidad”, como concepto, permitió también explicar la 
cualidad del ámbito rural sin la carga peyorativa que el dominio de la civilización 
occidental ciudadana le había asignado. 

El presente artículo tiene por objetivo sumar argumentos en torno a la 
relación campo y ciudad, como construcción histórica, y a reflexionar sobre 
el  concepto de “ruralización”, su aplicación e implicancias teóricas. Para ello 
se hará mención a la forma de construir la historia y su fuerte asociación con 
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lo “civilizado”, análogo de la ciudad y la urbanidad como lugar de producción 
de la cultura. Luego se comentará sobre los  conceptos de “barbarie”, 
“estancamiento” y “retroceso” que se instalan en períodos denominados 
“oscuros”, opuestos a los de urbanidad y de civilización. Posteriormente se 
retoman las críticas enunciadas sobre las marchas del progreso o los avances 
no deseados de la civilización que surgieron en diferentes momentos históricos. 
Posturas en cierta manera  resistentes a los cambios y emergentes en las épocas 
de crisis o de revisión de la expectante marcha progresiva de la humanidad. 

La Historia fue siempre una historia urbana, ciudadana, “culta” y 
“civilizada”

Cualquier Historia de la Civilización o Enciclopedia Universal que se refiere 
al entramado político de una sociedad lo sitúa en la urbe. Porque la ciudad alude 
al espacio de la cultura, al adiestramiento de la política y a la incorporación de lo 
nuevo. Por oposición, se sugiere que el campo es el lugar donde se arraigan las 
tradiciones, se mantienen las creencias consuetudinarias y se resiste al cambio. 
En ese marco de razones los historiadores han centrado su particular interés 
en la historia de las ciudades, donde transcurre la política, se complejizan las 
relaciones económicas y se practican las costumbres “civilizadas”. Donde, en 
síntesis, se construye la urbanidad. Por ello José Luis Romero sostiene que  “el 
estudio de la cultura occidental es, quizás, el estudio del desarrollo de las ciudades” 
(Romero, 2009:49)1

 Hacia fines de la crisis medieval europea los renacentistas y humanistas del 
siglo XV se plantearon la presencia de un tiempo nuevo, diferente al pasado 
reciente (etapa “oscura”), pero con parámetros puestos en un  pasado remoto 
(antigüedad “civilizada”), perdido, que debía ser recobrado a los ojos de la 
razón. Así, la construcción histórica consecuente y posterior se centró en la 
modernidad, en la razón y en la política, que ofrecía el camino hacia una utopía 
civilizada. Esa fue una elección conciente hecha por los modernos que en el 
siglo XVIII ordenaron el mundo social a semejanza de la mecánica física. Modelo 
en el cual el eje de la explicación del funcionamiento de la sociedad adquiría una 
intencionalidad a partir de presupuestos racionales. Es decir, civilizados. 

Desde esa centralidad renacentista se concibe la expansión de la “civilización” 
y plantea la distinción entre un mundo urbano y “civilizado” (empuñando los 
símbolos del orden, de la moral y de las buenas costumbres) y otro mundo 
rural y “bárbaro” (de prácticas consuetudinarias guiadas por la magia; la brujería 
y las supersticiones). Ello produce una impronta significativa en la Historia. Así, 
la Historia debía construirse como sinónimo de “historia de la civilización” cuyo 
antecedente guía era la antigüedad clásica greco-romana.  Hito fundante de la 
cultura occidental originada en la ciudad.  La ciudad, por tanto, no era solo 
el centro urbano, sino también el  “símbolo del orden moral y social cósmico”, 
a decir de Herlihy (1981). Quién agrega, “la ciudad (la polis griega y la civitas 
romana) fue el fundamento del orden social y político del mundo antiguo (Herlihy, 
1981: 118-119), pero también se mantuvo en el tiempo como tipo ideal, como 
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la forma “perfecta”, a la que podía alcanzar la vida humana2.
En ese marco, la construcción histórica fue portadora de ese símbolo. De 

allí el interés que hubo en la selección de datos del pasado que mostraban el 
camino de la civilización, del progreso y del avance de la cultura. Esos datos 
permitían describir y diferenciar entre el mundo conocido “civilizado” y el 
mundo bárbaro; y la historia constituía su sentido y su marcha en una línea 
progresiva universal. Su recorrido tenía, por tanto, un solo sentido temporal. 
Con esa lectura el posible reverso del tiempo entraba en choque con la mirada 
teleológica de la historia, porque la historia, como el tiempo, no marcha a contra 
mano. El camino alumbrado era el de la civilización expandiendo sus fronteras, 
rompiendo prácticas diferentes consideradas no-civilizadas o bárbaras. Era el 
camino desde el cual el centro invadía la periferia y la ciudad al campo3; y por 
el cual la cultura ciudadana se constituía en referente de civilidad, urbanidad y 
comportamiento racional. 

Así, Atenas y Roma en el mundo antiguo; Venecia y Ámsterdam en la 
incipiente modernidad y París como una las grandes capitales hacia el siglo XIX,  
son parámetro, espejo y reflejo de la civilización que se sostiene. 

Con esa impronta, la secuencia histórica que se construye -por períodos- 
expone el devenir de la sociedad a partir de la teoría de Occidente (Bagú, 1970) y 
desde Grecia -cuna de la civilización- hasta la actualidad, se enmarca en un modelo 
civilizatorio, moderno, liberal y fundante en el espacio urbano. La secuencia 
temporal, en consecuencia, se expresa como un desplazamiento natural; y 
el camino a la civilización se ordena mediante cuatro edades que explican el 
recorrido que siguieron las sociedades europeas: Antigua, Media, Moderna y 
Contemporánea. El último estadio, como fase superior de civilización, se vuelve 
norma y espera que la economía mundo se expanda quebrando las resistencias 
y vestigios del mundo tradicional.

En ese planteo, el continente americano es anexado a la cultura europea, 
pues como interpreta Hebe Clementi (1987), el núcleo histórico americano 
tiene su raíz en la cultura occidental que en tiempos modernos empieza el 
“empuje hacia afuera” llegando al continente desconocido: América. Presentado 
como espacio vacío de cultura,  Europa le transfiere sus atributos culturales y lo 
incorpora a la civilización. Así, afirma Clementi (1987), la Historia de América 
está íntimamente relacionada a la historia de la expansión de la frontera 
cultural

 “…que empezó siendo pura frontera y que paulatinamente fue sede y 
asentamiento, ciudad precaria, puerto o barraca, alto en rutas dificultosas, lo 
que haya sido, y que a fuerza de intento, de afirmación de una idea, de persistir 
y de extenderse, llega a ser una región, un país a medias independiente y 
finalmente una país vertebrado, es una tarea específicamente histórica, un 
fruto de la mas integral de las historias”. (Clementi, 1987: 22, 23)
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El paradigma científico nomotético y el desplazamiento de la 
cultura

Pero el avance de la civilización comenzó a interpretarse también con la 
incorporación de la ciencia y la tecnología. Estas brindaban los argumentos 
pragmáticos para configurar un mundo más racional, ordenado y por ende 
civilizado  En el siglo XIX, como sostiene Wallerstein,  “la ciencia pasó a ser 
definida como la búsqueda de leyes naturales universales que se mantenían en 
todo tiempo y espacio” y “la palabra operativa pasó a ser progreso”  (Wallerstein, 
2001:4). El progreso, concebido como “ilimitado”, se asociaba al avance 
tecnológico que pregonaba la cognoscibilidad y exploralidad del mundo. De 
ese modo, la perspectiva de su temporalidad permitió clasificar al mundo como 
tradicional o moderno y el proceso histórico se pensó a través de los conceptos 
de pasado, presente y futuro.

En esa taxonomía -tradicional/moderno-, el hecho clave para distinguir 
un mundo de otro fue la “doble revolución”. Es decir, la revolución política 
francesa y la transformación industrial inglesa que, a decir de Hobsbawm, 
constituyeron un “doble cráter de un anchísimo volcán regional” (Hobsbawm, 
[1964] 1980:16). Una especie de coyuntura clave que marcó un antes y un 
después entre la tradición (antiguo y medieval) y la modernidad (moderno y 
contemporáneo) que transformó tanto la base económica como la forma de 
organización política de las sociedades occidentales. Un antes: con una economía 
de trueque (predominantemente rural), de subsistencia, y una organización 
social jerarquizada de castas y/o estamentos con gobiernos personalistas. Y un 
después: con una economía de libre mercado, de consumo (predominantemente 
urbano) y una sociedad de clases, con gobiernos representativos de la sociedad. 
Un antes con una visión de mundo mágica religiosa y un después con una visión 
de mundo racionalizada por los avances de la ciencia y la técnica.

En ese marco, como el progreso y el bienestar se asociaban a la innovación 
y el cambio, se instaló una valorización positiva para la razón instrumental 
intervencionista que consideraba que el mundo tradicional debía abandonar 
prácticas consuetudinarias e incorporar pautas planificadas racionalmente. 
Concomitante a ello, el surgimiento de la Sociología, fundamentalmente urbana, 
distinguió entre el campo -lugar donde se mantienen las tradiciones- y la ciudad 
-lugar donde se incorporan los cambios-.       

El estudio de la sociedad, entonces, pasó a plantearse sobre esas bases 
científicas. Si la economía capitalista se manifestaba como un mecanismo 
perfecto de equilibrios y desequilibrios que otra vez inauguraban equilibrios, sus 
leyes debían encontrarse en el propio mercado. Con ese fondo paradigmático 
la sociología positivista también formuló explicaciones del devenir social sobre 
la base de un orden secuencial con datos extraídos del pasado que a modo de 
pronóstico proyectaban hipótesis sobre el futuro. Así, las sociedades fueron 
observadas a través de leyes que regían tanto los fenómenos en movimiento 
(leyes de sucesión) cuanto los equilibrios de las fuerzas presentes (leyes de 
coexistencia). Mientras las primeras se esbozaban como leyes acerca del 
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progreso, las segundas como leyes acerca del orden. Y es justamente en la lectura 
acerca del orden donde se presta atención en primer lugar a la construcción 
política-urbana (de la oligarquía a la democracia) y en segundo término a las 
cuestiones económico-sociales (de la sociedad tradicional -economía de trueque 
y relaciones paternalistas- a la sociedad capitalista industrial -de mercado y 
relaciones contractuales- Ambas, interesadas por las evidencias continuas de 
las marcas del progreso. 

A mediados del siglo XX, en tanto, las Ciencias Sociales se preocuparon 
por aprehender las estructuras y regularidad de los fenómenos. Las teorías 
sociológicas enmarcadas en el funcionalismo, el estructuralismo y el abordaje 
sistémico, por ejemplo, se ocuparon de clasificar, definir conceptos, plantear 
categorías, identificar las tendencias y construir perspectivas positivas de cambio 
según la teoría de la modernización de occidente4. A nivel pragmático, la práctica 
profesional de estas ciencias (economía y sociología, fundamentalmente) se 
puso al servicio del “desarrollo” y con esa disposición se sumó otro concepto 
clave como el de “cambio social”. 

La definición de lo urbano y lo rural  

En ese marco general de optimismo transformador, un capítulo particular se 
constituyó en torno a lo urbano y lo rural. Una revisión de los tratados clásicos 
de Ciencias Sociales permite reconocerlo. A modo de ejemplo vale citar el 
trabajo del sociólogo Francis Merril ([1961] 1967), quien distinguía entre dos 
tipos de comunidades: la rural y la urbana. Merril calificaba a lo urbano como 
“centro de toda modificación social”,  pues en la ciudad surgían (…) “todas las 
ideas, técnicas y formas de vida nuevas” (Merril, [1961] 1967: 449). Era en la 
ciudad, entonces, en donde se evidenciaba y cultivaba el cambio.

Así, mientras la comunidad rural era definida como “una pequeña constelación 
de instituciones y familias, agrupadas alrededor de un centro común, que comparten 
los mismos intereses y funciones” (Merril, [1961] 1967: 446); la comunidad 
urbana era entendida como colectividad que vive del “intercambio de productos 
manufacturados y servicios por alimentos y materias primas”. Lo que en términos 
estadísticos implicaba a “un núcleo de población con más de 2.500 habitantes”. 
(Merril, [1961] 1967: 451). 

Concebida de ese modo, es la ciudad la que sostiene procesos de urbanización 
que se asocian al progreso, pues es allí que se da “la forma de las cosas venideras,  
porque la urbanización –comprendida en términos optimistas- todavía está en 
pleno desarrollo”. O parafraseando a Davis, porque es en la “la ciudad [donde] 
nos ponemos en la avanzada del cambio social desde la que podemos vislumbrar el 
mundo futuro” (citado por Merril, [1961] 1967: 450).

Próximo a nosotros, los geógrafos argentinos Dozo y Firbeda (1972) 
distinguen,  en su tratado de Geografía Económica, dos categorías diferenciales 
para la población urbana y rural. Sostienen, así, que en la población rural hay 
predominio de formas económicas primarias y una piramide poblacional con 
“deformaciones”, producto de migraciones internas, mayor índice de natalidad 
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y mortalidad que en los espacios urbanos (general e infantil), analfabetismo, 
menores ingresos y “menor nivel de vida”.

Cuando se refieren a la población urbana, consideran como predominantes 
las formas económicas vinculadas a la industria, el comercio y los servicios. Es 
decir, los sectores secundarios y terciarios. Asimismo observan una composición 
por edades con una mayor proporción de población económicamente activa, 
menor índice de natalidad y de mortalidad, mayor consumo, un costo de vida 
más elevado y “mejor nivel de vida” (Dozo y Firbeda, 1972: 2608).  

A lo largo del texto sostienen que desde mediados del siglo XX se observa 
un “crecimiento de la población ciudadana y el decrecimiento de la población 
campesina” (Dozo y Firbeda, 1972: 263). La tendencia a la urbanización la 
asocian al “éxodo rural”  y consideran que el fenómeno se vincula a la atracción 
que genera la ciudad por sus elevados salarios, mejor cumplimento de las leyes 
laborales, mayores oportunidades (de capacitación cultural y técnica), mejor 
asistencia y mayores centros de diversión y esparcimiento. Lo que se constituye 
en “una aureola de vida más próspera que actúa de imán para atraer a la población 
rural” (Dozo y Firbeda, 1972: 264). 

Estos Manuales-tratados se constituyen, de algún modo, en ejemplos 
paradigmáticos del optimismo científico y de confianza que en la época se 
cultivaban respecto a los parámetros positivos que se vislumbraban en el 
crecimiento económico industrial y la marcha del capitalismo avanzado (décadas 
cincuenta y sesenta del siglo XX). 

Pero a esas lecturas también se sumaron otras. El geógrafo francés Pierre 
George (1970), por ejemplo, dedicó parte de su trabajo a observar el proceso 
de  urbanización y sus consecuencias, en términos de cómo el desarrollo de la 
industria involucró un  “hecho (...) casi brutal”. Así diferenció lo urbano y rural y 
con una perspectiva crítica observó la modernización citadina. Sostuvo, en ese 
marco, que la población urbana se relacionó cada vez más con una economía de 
consumo que se disoció de la producción y también de la vida rural y sus ritmos, 
costumbres y cotidianidad. Y expresó:   

“el paseo, las distracciones del terruño, el mismo contacto con el suelo, con 
el árbol o el agua corriente, desaparecen en función, del crecimiento de las 
dimensiones urbanas y de la motorización de los gestos y los actos familiares. 
Hasta tal punto que, por reacción contra esta desruralizacion total de la 
ciudad, el ciudadano siente una necesidad de evasión total (Pierre[1968] 
1970:275).

Modernización, urbanización e industrialización 

Paralelo a la diferenciación entre lo urbano y lo rural, el pensamiento social 
de mediados del siglo XX giró en torno al reconocimiento de las estructuras 
económicas, sociales y políticas y a postular a la sociedad como un gran sistema 
de relaciones y funciones donde urbe y campo cumplen papeles diferenciales. 
Las ciencias sociales encuentran, entonces, en las teorías desarrollistas, 
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funcionalistas y sistémicas un núcleo duro que hegemoniza buena parte de los 
esfuerzos académicos de la época.

La dinámica que se revela asocia la industrialización con la urbanización 
creciente y el movimiento de desplazamiento de lo tradicional hacia lo moderno.
se explica por la teoría del “cambio social”. Cuestiones como la planificación 
territorial y urbana ingresan en la agenda de las intervenciones para ordenar el 
futuro. Pero mientras al mundo urbano se le atribuye el don del enriquecimiento 
económico y social; al mundo rural se lo estigmatiza con la postal de la economía 
estancada, la pobreza, y las actitudes anacrónicas que retrasan los procesos de 
modernización y frenan el desarrollo.

En ese marco, más que en períodos anteriores, el mundo rural significa atraso 
mientras que el mundo urbano se constituye como el espacio preferencial donde 
se crea, difunde y aplica la ciencia y la tecnología que generan el progreso.

Las tareas científico-académicas preocupadas por las conceptualizaciones 
tipológicas se orientaron a proponer definiciones precisas. Con esa perspectiva 
abundó la búsqueda de regularidades y las innovaciones conceptuales orientadas 
a explicar el funcionamiento de las estructuras; lo que acabó afectando la 
construcción de historicidades. Conceptos como rural—urbano o campo-
ciudad se presentaron como pares de lógicas interdependientes, pero a su vez 
concernientes a referentes opuestos y excluyentes.   

La problemática del “cambio social”, en tanto expresión positiva, canalizó las 
discusiones sobre la “marcha del progreso” y la complejización de las estructuras 
económico-sociales vinculadas a los procesos de urbanización y planificación 
económica; mientras el mundo rural se vinculaba con el capitalismo agrario y la 
economía de subsistencia por oposición a la economía de mercado.

La mirada de la “ruralización” como retroceso 

Desde la perspectiva histórica, las construcciones temporales atentas a la  
“evolución” de la civilización y el desarrollo de los intercambios y el mercado 
destacaron “la marcha del progreso” y cuando observaron períodos o momentos 
en los que no se producían los cambios esperados interpretaron las coyunturas 
como “repliegues o retrocesos”. En ese marco, por ejemplo, el planteo en 
paralelo de la “ruralización de occidente” y la “urbanización de oriente” -en el 
siglo III d/C- , permite advertir esa presunción de la teoría respecto a lo que 
comprende por estancamiento o etapa oscura.

En tal sentido, el concepto de “ruralización” fue utilizado para explicar 
la crisis del Imperio Romano entre los años 200 y 400, cuando los grandes 
propietarios se trasladaron a sus latifundios, convirtiéndolos en centros de 
producción y consumo autosuficientes, explotados por siervos adscritos a la 
tierra que encontraron trabajo y seguridad bajo la protección del señor del 
feudo. Y también para referirse a la crisis del Imperio de Occidente (siglo III), 
cuando las ciudades carentes de las inversiones de los poderosos pasaron a ser 
gestionadas por los obispos. 

El concepto de ruralización, por tanto, fue utilizado connotando una carga 
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de retroceso. Esto es, asociándose a escenarios vistos como no deseables para 
el devenir histórico. Y así lo explica también José Luis Romero (2009)

“Este mundo occidental no siempre fue urbano. Se constituyó en la red 
geográfica del mundo romano, que había sido un mundo urbano, pero se 
ruralizó a partir de las invasiones. Desde la caída del Imperio romano –un 
proceso que empieza en el siglo III y se suele dar por concluido en el siglo 
V- En Europa, o se produce una organización basada en ciudades o sino en 
grandes posesiones rurales. Es lo que se llama la sociedad feudal (Romero, 
2006: 57).

La ciudad y lo moderno en América Latina y Argentina

De manera paralela al crecimiento económico que se manifestó en Europa 
con la consolidación del capitalismo, los procesos de industrialización y expansión 
de las ciudades fueron constantes durante el siglo XIX y XX. En América Latina, 
mientras tanto, la economía se dinamizaba estrechamente vinculada a lo agrario 
y sus posibilidades para incorporarse a la economía mundo; pero como en una 
suerte de efecto espejo también sus principales acontecimientos se sucedieron 
en los enclaves urbanos. 

Fue en las ciudades donde se definía la economía y la política y fue  en éstas 
que se concentraban los sectores de la población que ejercían la hegemonía. 
Así, quienes controlaban las localidades, españoles y herederos de españoles en 
América, participaron de  una “red de ciudades”, a decir de Romero (1976), que 
se constituyeron en bastiones de la civilización frente a la “no-cultura”.

A fines del siglo XIX, desde esos centros el control político ejercía presiones 
a la sociedad como un todo para que a través de políticas públicas (sanidad 
y educación) se produjeran “reformas” acordes a los principios urbanos y se 
abandonaran ciertos valores ancestrales y rurales.   

Para Romero (1976), una de las claves para la comprensión del desarrollo 
de la historia latinoamericana está en las ciudades,  “puesto que el mundo rural 
fue el que se mantuvo más estable y las ciudades fueron las que desencadenaron los 
cambios” (Romero, 1976: 10)5. Germani explicaba, en ese sentido, que el inicio 
del cambio luego de la ruptura del orden colonial estuvo en manos de grupos  
“pertenecientes a las clases superiores urbanas, esencialmente de Buenos Aires; se 
trataba de personas social e intelectualmente muy superiores al resto de la población 
en gran parte rural que constituía la gran masa de los habitantes de la antigua 
colonia”. (Germani, 1971: 240). Y cuya mentalidad, por cierto, respondía de 
pleno a la sociedad tradicional. 

Con esa lectura, tanto José Luis Romero como Gino Germani se apartaron 
de una historia política tradicional y abordaron la sociedad a partir de la teoría 
de la modernización, compartiendo los planteos de la Sociología clásica6. 
Desde esa perspectiva, los parámetros de la transición hacia la modernidad, 
la incorporación de lo nuevo y el avance del crecimiento económico estaban 
localizados en la ciudad. Y porque esa lectura implicaba cierto optimismo frente 
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al cambio -de progreso y desarrollo- es que quizás los autores tendieron a 
considerar que algunos usos consuetudinarios estaban en “decadencia” o 
tenderían lentamente a desaparecer.
 
Cuando desde la modernización se explica el proceso contrario

Los historiadores que compartieron el planteo modernista y se ocuparon 
del siglo XIX consideraron también que era en la ciudad donde se podían 
observar las políticas y los fundamentos del nuevo orden social constituido. Y 
es que la ciudad era el espacio en el cual se establecían los marcos normativos 
–portadores de valores “civilizatorios”- que tendían a remover las costumbres 
y prácticas consuetudinarias arraigadas. Ello, incluso, independientemente 
del grupo económico-social y ámbito geográfico del que se tratara. En ese 
sentido, el sistema educativo operaba también como un dispositivo clave para 
incorporar en la sociedad los valores de la modernidad.  Las resistencias a los 
cambios modernos, en tanto, fueron entendidas como reacciones anacrónicas 
y arcaicas; cómo obstáculos –en definitiva- para el cambio, tanto en la ciudad 
como en el campo7. 

En ese marco, la explicación histórica insiste también en poner su foco en 
el proceso de cambio de las estructuras –de las tradicionales a las modernas- y 
al hacerlo la ciudad y sus elites urbanas son las protagonistas principales. Son 
“las clases superiores de Buenos Aires”, a decir de Germani -y para Argentina-, 
las que comandarán el proceso de cambio hacia la modernidad8. Todo aquello 
que se torne contrario a esos procesos será abordado, entonces, como 
estancamiento, crisis o retroceso. Y es precisamente desde esa perspectiva 
que para explicar los procesos opuestos a la modernización se ha utilizado el 
concepto de “ruralización”.

Los usos de los términos: Lo rural y lo urbano en el proceso de 
modernización

En síntesis, lo expuesto hasta ahora permite observar que la historia de 
occidente se construyó a partir de ciertas ideas hegemónicas de la Ilustración 
-con la recuperación filo-humanista de la antigüedad- que toman a la urbe como 
ámbito de lo político. Luego, la constituyen en sinónimo de modernidad. En ese 
marco la expansión del capitalismo se materializa en procesos de modernización, 
urbanización e industrialización que se configuran como parámetros de su propia 
evolución. Así, las distintas historias del globo fueron contadas mostrando un 
gran proceso unidireccional orientado hacia el progreso9.  

A partir de esa concepción, entonces, se pudo sostener que la concentración 
de la población se vinculaba al surgimiento de excedentes y que la distribución 
y especialización de las tareas posibilitaba la ampliación de las diferenciaciones 
sociales. Lo rural y lo urbano, en esa lectura, planteada dos categorías estáticas 
y dicotómicas que permitían distinguir, a su vez, dos ámbitos con características 
propias.
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Bajo esta caracterización espacial de ámbito urbano y de ámbito rural, lo 
moderno estaba implícitamente relacionado a la práctica de urbanidad y de 
civilización de las costumbres rudimentarias, lo que traería como consecuencia 
una posibilidad de movilidad social ascendente. Esas prácticas, claro, solo 
podrían cultivarse en la ciudad donde la escuela cumplía un rol significativo para 
la modernización y moralización ciudadana. En el camino a la modernización, 
quedaba descartado plantear, por tanto, el sentido contrario; es decir, resultaba 
impensable la tradicionalización. Y frente a ese impensar, es que justamente los 
períodos considerados de retroceso o estancamiento fueron tratados mediante 
el concepto de ruralización. 

Ejemplos de ese tratamiento aparecen en las explicaciones del estructural-
funcionalismo –bajo la teoría de la modernización-,  y también en ciertas 
perspectivas marxistas -bajo la teoría del “cambio social”- que incluyen en sus 
axiomas afirmaciones prospectivas. A través de éstas sugerían que las dinámicas 
sociales implicarían superaciones por etapas o revoluciones, en tanto de un 
modo de vida campesino  y rústico se pasaría a un modo de vida industrioso 
en la ciudad, mediante una planificación organizada. Cuando la marcha de 
la civilización permitía observar que las actividades dejaban de funcionar 
primordialmente en las ciudades y la hegemonía política se trasladaba de la 
ciudad al campo; entonces el proceso era caracterizado como “ruralización”. 

El concepto, posteriormente, también se aplicó para caracterizar a la 
política; principalmente cuando ésta deja de ser “racional” y  se “barbariza”. 
Es el caso, por ejemplo, de cuando las elites de la ciudades pierden el control 
del territorio y éste pasa a los señoríos de los campos. Y es que desde esa 
perspectiva se sostiene que fueron los señoríos medievales, los aristócratas, los 
que se resistieron a los cambios de la industrialización. Pero en América Latina 
ese lectura también se aplica para los caudillos del interior, particularmente en 
el siglo XIX. 

Campo y ciudad aparecen, así, como antagónicos. Pero en el proceso 
histórico también reflejan los intereses de las fracciones que controlaban la vida 
material. Por un lado los propietarios de los medios de producción que desde 
la expansión del capitalismo liberal sostenían un proyecto liberal ciudadano 
industrial; y, por otro, los sectores que propiciaban un proyecto de economía 
orientada por la hegemonía de la producción rural.
 
La ruralización en el proceso histórico 

Cuando Halperín Donghi (1978) analiza la historia política de Argentina 
en su clásico libro “Revolución y Guerra”, interpreta que las elites urbanas no 
consiguieron sostener el proceso de cambio liberal -luego de la crisis del antiguo 
orden colonial- porque la militarización que desató el proceso revolucionario 
“impuso una nueva igualdad dentro de la elite” (Donghi, 1978: 130). El ejército 
se volvía, entonces, cada vez más prestigioso a la vez que los cuerpos 
administrativos y eclesiásticos del viejo orden concentrado en las elites urbanas 
perdían progresivamente poder. Esos cambios, sostiene el autor, gestaron un  
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proceso político de “barbarización”. Así, interpreta el autor, la militarización 
acuñada produjo una “ruralización” de las bases del poder y el proceso favoreció 
el surgimiento del caudillismo. 

Con los términos “barbarización del estilo político” y “militarización”, Tulio 
Halperín Donghi enfocó los efectos de la revolución y de la guerra de la 
independencia. La “ruralización”, para el autor, fue una consecuencia política 
no deseada; esto es, contraria a lo que la Revolución había pretendido. De 
esa manera Donghi explica que las bases sociales de poder surgidas luego del 
cambio revolucionario se basaron en el equilibrio social preexistente que era 
netamente rural. Luego de la Revolución de Mayo, los poderes regionales no 
contaban con un marco institucional moderno y el débil aparato burocrático 
estaba marcado por “insuficiencias” e “incongruencias” atadas a la difícil 
transición entre las estructuras administrativas españolas y las independientes. 
Transición marcada, a la vez, por las “supervivencias” interpretadas como “fruto 
del arcaísmo cultural” (Donghi, 1972: 396).

Desde una perspectiva económica, en tanto, Carlos Sempat Assadourian 
(1983) sostiene –en su estudio del denominado “espacio peruano” colonial a  
fines del siglo XVII- que cuando comienza la caída de la producción minera 
que afecta las economías del interior se produce una “desmonetización” y 
resurgimiento de una “economía natural” en las regiones dependientes10. Se pasa, 
por tanto, de una economía de mercado a una de trueque y empobrecimiento 
que implica a cierto proceso de “ruralización”, en la medida que los vecinos 
urbanos se trasladan a vivir a sus propiedades del campo para “ahorrar los 
gastos de la ciudad”.

En ambas lecturas se observa, entonces, que el término “ruralización” es 
aplicado al análisis de momentos de crisis aunque para referenciar procesos 
distintos. Mientras que Donghi lo utiliza para referenciar a una crisis desde 
el ámbito político -a una regresión que afecta la configuración de la política 
moderna-;  Assadourian lo utiliza para el análisis de una retracción económica 
que afecta las relaciones en el mercado. Así, lo que afecta a la organización del 
Estado Moderno y la transición al capitalismo es analizado como disruptivo para 
la sociedad y el territorio. 

En ese marco y a nivel de consecuencias, en el primer caso el concepto 
de “ruralización” se asocia a la “barbarización de la política” y el surgimiento 
de formas políticas arcaicas propias de sistemas paternalistas; basado, por 
ejemplo, en redes parentales y clientelares como el denominado “caudillismo” 
y la “montonera”; y, en el segundo, a los procesos de empobrecimiento de la 
economía urbana. Lo que implicaba un desabastecimiento del mercado y un 
retorno a una economía de  trueque- y a las dificultades del capitalismo por 
instaurarse como modo de producción que representa a la modernidad que se 
instala a escala global. En ambos casos, por tanto, a procesos que se vincularon 
a dinámicas sociales en crisis o retracción.   

Próxima a la interpretación de Halperín Donghi, se encuentra la perspectiva 
social de José Luis Romero (1976)  quien asocia la historia americana con 
la historia de las ciudades latinoamericanas y el péndulo de la política entre 
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el ámbito rural y urbano. A la ciudad, la construyeron los conquistadores y 
colonizadores que implantaron la cultura occidental en las propias urbes que 
fundaron.   Fue recién a fines del siglo XVIII que sus descendientes, aquellos que 
dieron sustento económico a las ciudades desde la producción de las estancias 
de las tierras heredadas, comenzaron a interactuar entre el mundo rural y la 
ciudad. Por ello, interpreta el autor, luego de la independencia el mundo rural 
adquirió relevancia política. 

La independencia nació en las ciudades, pero los países que se constituyeron 
se integraron no solo en ellas sino con vastas regiones rurales a las que 
fue necesario convocar a la lucha y ofrecer un papel en la nueva vida 
que se inauguraba. Para los doctores de la ciudad parecía suficiente una 
representación de los cabildos para constituir la nueva nación, pero las zonas 
rurales accedieron al llamado y exigieron sus derechos. En ese momento 
empezó el enfrentamiento entre el campo y la ciudad (Romero, 2009: 
229). 

Para Romero, cuando el mundo rural descubre la ciudad y pretende 
dominarla se  inicia un “duelo”, simbolizado en la obra de Sarmiento, Facundo, 
subtitulada “Civilización y  barbarie”, escrita en 1845. En ella se plantea “una 
confrontación de dos estilos de vida, en la que se ocultaban dos concepciones 
diferentes de lo que era y debía ser la sociedad de los países que nacían”, expresa 
el autor (Romero, 2009: 230).

Aunque también hubo interpretaciones desde la cultura rural sobre la 
ciudad, como la pieza teatral de Estanislao del Campo “Fausto, Impresiones del 
gaucho Anastacio el Pollo en la representación de la Obra (1866) -que en forma 
de parodia resignifica la cultura urbana a través de un paisano habitante del 
mundo rural que no distingue entre realidad y ficción-, la intelectualidad política 
ciudadana no la recepta como la paradigmática obra de Sarmiento.

El mundo rural y el mundo urbano parecían, entonces, no cruzarse, sino 
en los  suburbios, lugares de encuentro en que confrontaban las formas de 
vida rural y las formas de vida urbana. Fronteras entre civilización y barbarie, 
espacios de convivencia y ámbitos de acomodación cultural. En ese marco 
Romero entiende que “poco a poco la vida urbana afianzó su triunfo sobre la vida 
rural” (Romero, 2009: 238), porque la tendencia a la modernización llevaba 
implícito la necesidad del cambio. La cultura rural, por tanto, con la sabiduría 
de sus dichos, la maestría de sus manos [y] la música que habían aprendido de 
sus abuelos, sería abandonada porque el hombre de campo “sobrellevaba su 
inferioridad” ante la posibilidad de prosperar en el mundo urbano de la cultura 
occidental. 

Críticas a la modernidad. Consecuencias de la industrialización y el 
retorno al campo 

Frente a los cambios, la cultura campestre, el folklore y las costumbres 
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arraigadas quedaron desplazadas. Ya no lograban el reconocimiento de los 
poderes dominantes y los estudios científicos, éstas más bien eran observadas 
como expresiones retrogradas que la cultura educativa urbana descalificaba. 
Aunque también se dieron otras lecturas. 

Entre algunas resistencias, las primeras manifestaciones de reacción a los 
cambios de la cultura occidental surgida de la Revolución Industrial partieron de 
una intelectualidad aristócrata que veía amenazados sus privilegios, sus rangos 
y abolengos frente a las transformaciones económicas, sociales y políticas. Pero 
también los artesanos lo vivenciaron de ese modo, al percibir que la producción 
en serie desplazaría su trabajo manual. Claro que las acciones de aristócratas 
y de artesanos fueron entendidas como conductas atrasadas frente a quienes 
impulsaban las transformaciones de los tiempos modernos y la utopia del 
progreso indefinido. Esas resistencias, sin embargo, desnudaban algunos de 
los escollos que enfrentaba el proyecto moderno y las contradicciones que 
resultaban de la industrialización y concentración urbana.

En la expresión estética, por ejemplo, las obras románticas fueron de 
reacción y resistencia tanto a la modernidad como a los postulados racionalistas. 
Los románticos críticos explicitaron, así, las antinomias a la racionalidad y a la 
Ilustración que se cultivaba. Es que mientras para los modernistas el mundo 
rural debía ser sometido a un saneamiento mediante la imposición de una 
nueva moral ciudadana –costumbres campestres como la magia y  hechicería 
debían ser superadas-; para los románticos el medio rural era el contacto con la 
naturaleza que posibilitaba expresar los sentimientos puros. Retratos pastoriles, 
representaciones bucólicas e idílicas del campo se contraponían, entonces, al 
mundo urbano teñido por el humo de las fábricas y el diseño artificial. Pero 
esas perspectivas y pensamiento no tenían cabida en el mundo científico de las 
ciencias sociales de entonces.

A nivel material, las primeras manifestaciones de artesanos contra la 
irrupción de formas económicas en serie se conocieron como partícipes del 
movimiento ludista11. Estas se concibieron como manifestaciones “arcaicas” 
y un “obstáculo”  para la marcha del progreso capitalista –por ejemplo en la 
historiografía burguesa-, o fueron caracterizadas como expresiones “inútiles”, 
en tanto impedían la constitución de un movimiento obrero organizado 
para avanzar hacia una revolución socialista. –en la historiografía marxista 
economicista. Thompson, en ese sentido, destaca cómo frente a los cambios 
impulsados por la Ilustración las prácticas que a ésta no se ajustaran fueron 
percibidas como no-civilizadas y sus tradiciones y costumbres consideradas en 
“decadencia” (Thompson, 1995:13).   

La incorporación de la cultura y la crítica al progreso 

Tras la primera guerra mundial, un grupo de teóricos del marxismo de 
occidente polemizaron contra los intentos de reducir el pensamiento crítico a 
un mero cientificismo positivista12. En ese marco denunciaron que la razón del 
iluminismo se constituía en una razón alienada que se manifestaba en la ciencia 
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y en la técnica desviando su objetivo originario de liberar a los hombres. El 
mundo contemporáneo no era, por tanto, la imagen de ese bienestar deseado y 
programado, sino que mostraba los efectos perversos de la forma de racionalidad 
imperante en Occidente. En sus postulados se destacaba, entonces, la base del 
pensamiento marxista y su crítica al capitalismo, pero además de la economía 
era también la cultura la que orientaba sus análisis.

Entre los años ´50 y ´70, sin embargo, el propio crecimiento económico del 
capitalismo mundial de post-guerra, la fuerza del optimismo científico postulado 
y el continuo avance de la Ciencia y la Técnica impactaron concienzudamente 
en el enfoque de las Ciencias Sociales (tanto del funcional estructuralismo 
como del marxismo estructuralista)  y relegaron del debate al pensamiento 
critico elaborado. 

Luego, durante los años ´60, ese clima cambió. En Inglaterra, por ejemplo, 
un movimiento intelectual preocupado por rechazar la represión política e 
intelectual del stalinismo, desmitificar el trabajo académico y buscar una nueva 
aproximación a un público popular logró la atención.13. Mediante su trabajo 
recuperaron la perspectiva gramsciana14 sobre la cultura y el planteo de Walter 
Benjamín sobre la historia15.

A partir de sus planteos, las resistencias a los cambios debían ser comprendidas 
como comportamientos contrarios a la irrupción de las formas económicas 
capitalistas que amenazaban formas de vida sin ofrecer reales mejoras. Así, 
el campo no podía ser entendido como sinónimo de atraso ni la ciudad de 
civilización. A diferencia del folklorista tradicional conservador y aristócrata que 
ve en la costumbre una reliquia de una antigüedad remota y perdida (Thompson, 
1997: 57), estos intelectuales buscaban recuperar la cultura, creencias y rituales 
populares, formas de motín y revueltas como expresiones de protestas contra 
la autoridad. Con esa perspectiva observaron en las sociedades preindustriales 
las prácticas agrarias consuetudinarias, los modos de trabajo y las “necesidades” 
dictadas por la costumbre.

En esa búsqueda por comprender la cultura, Williams ([1973]1985) observó 
que en la historia de las comunidades humanas esta presente la relación entre 
la tierra (el campo) de la cual extraemos nuestras vivencias y la ciudad como el 
lugar donde se concretizan las realizaciones. Así el campo puede ser entendido 
positivamente como una forma natural de vida, de inocencia, de virtudes 
simples; o, negativamente, como el lugar del atraso, de la ignorancia y de las 
limitaciones. Pero por el contrario, la ciudad no solo remite al lugar donde 
se expresa la cultura, sino también a la mundanidad y a la ambición. Por eso, 
Williams propone entender la relación campo ciudad históricamente a partir 
de su interpenetación continua y no como tipologías estancadas y categorías 
excluyentes.

Considera, con esa lectura, que si bien el contraste entre campo y ciudad 
se remonta a la antigüedad, son las variedades y divergencias de sus realidades, 
incluyendo las más diversas prácticas y modos de organización, las que sustentan 
los antagonismos. Por eso comprenderlas supone, desde su perspectiva, 
verlas conectadas históricamente, explicitando en el caso europeo cómo la 
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revolución industrial transformó la relación entre campo ciudad. Lo que implicó 
la desaparición de la imagen del campesinado tradicional. 

Sin embargo, entiende Williams, en esas experiencias transformadoras 
las concepciones de vida rural persistieron aún después que las sociedades 
se tornasen predominantemente urbanas (Williams, 1985: 12); y aún cuando 
cierta literatura planteara que el mundo rural llegaba a su fin y de él solo restaría 
un pasado nostalgioso. El autor, entonces, retrotrayéndose “como una escalera 
rodante” que se mueve para atrás, por el contrario muestra que desde tiempos 
antiguos el campo y la vida campestre siempre han estado presentes en la 
literatura y en los poemas como formas vivas.

Con esa retrospectiva, Williams advierte que en la relación entre 
campo y ciudad los significados han variados de acuerdo a las épocas; y esas 
diferenciaciones revelan la existencia de valores también diferentes (Williams, 
1985: 25) y no dicotomías determinantes como campo –mundo bárbaro y 
atrasado- y ciudad –mundo civilizado y avanzado. 

De esta manera, desde la crisis del paradigma científico-técnico o por lo 
menos de la crítica a sus referentes, una nueva lectura permite comprender 
diferentes grados de complejidad de las organizaciones sociales que dan 
lugar a diferentes categorías combinadas como semiurbano, rurbano, y a 
conceptos móviles como los de ruralización, que no implican necesariamente la 
barbarización de la cultura y la política, ni crisis de retracción o repliegue en el 
capitalismo. Sino otros modos de ser culturalmente diferentes. Ello acompaña 
a la reflexión que pretende comprender lo urbano y rural en sus procesos 
complejos y a revisar las formas en que la historicidad de la constitución de la 
realidad social se ha interpretado. 

Así, una lectura atenta y reflexiva sobre los procesos de construcción de la 
conceptualización histórica invita a romper con la linealidad y cierta ingenuidad 
del optimismo modernizante y a su vez estigmatizante del proceso negativo de 
ruralización. 

El foco puesto en la dinámica de las sociedades hace pensar que pareciera más 
acertado poder rastrear los procesos en que la “urbanización” y “ruralización” 
promovieron migraciones continuas del campo a la ciudad y viceversa en la 
búsqueda por generar condiciones de existencia; así como advertir su cadena 
de consecuencias.

A modo de cierre: el campo y la ciudad

Los principales trayectos de la historia de occidente muestran una apología 
de lo urbano como destino civilizatorio de la modernidad. Por el contrario, lo 
rural se asoció con la oposición al proyecto de la Ilustración e incluso el combate 
a los postulados de la razón. En ese marco de negación las manifestaciones 
significativas eran las que emanaban del espíritu y los sentimientos. Así, mientras 
que la modernidad del siglo XVIII se proyectaba en lo urbano, la principal 
reacción promovida desde el romanticismo del siglo XIX se manifestaba en el 
campo y en la evocación a la naturaleza. Y es que para sus cultores la naturaleza 
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era una misteriosa deidad que podía mostrarse tempestuosa o bucólica, pero 
siempre rodeada de pureza. 

El embate de la modernidad a través de la consolidación del capitalismo y 
el optimismo científico posterior a la Segunda Guerra Mundial -sobre todo- 
dejaron de lado las preocupaciones humanistas y románticas y las expresiones 
literarias fueron abandonadas por los estudios científicos. Años después, 
sin embargo, las consecuencias de ese “progreso” del proyecto moderno 
comenzaron a cuestionarse. La racionalidad social de occidente y la propia idea 
de modernización asociada a un progreso continuo de la humanidad. que en su 
evolución permitiría anular las contradicciones y los antagonismos fue centro de 
las discusiones del pensamiento crítico.

El tiempo del progreso, es decir, un tiempo con sentido y dirección 
prevista dejó de ser el comando a seguir. El futuro se volvió opaco y el pasado 
se convirtió de pronto en una suerte de valor refugio (Revel, 2004). En esa 
línea de problematización Williams (1985) buscó rescatar del pasado rural la 
abundancia y felicidad que le eran propias. A través de la literatura, también 
Thompson (1995) se dedicó a analizar la formación de la clase obrera migrante 
y su cultura representativa del mundo rural. Ambos, por tanto, hicieron 
esfuerzos por vincular lo urbano y lo rural y tejer historias en las cuales los 
nexos son fundamentales para ofrecer las comprensiones necesarias sobre los 
procesos sociales, políticos y culturales de los últimos siglos.

Desde esa perspectiva, la urbanización se entiende como una ilusión de 
la modernidad. Pero a decir de Herlihy, en ese marco de movimiento los 
inmigrantes con frecuencia conservaron sus lazos íntimos con sus hogares 
rurales a los que volvían con frecuencia, cuando les era posible. Los inmigrantes 
también trasplantaron y mantuvieron en la ciudad sus formas y valores rurales: 
eran los “aldeanos urbanos”. La inmigración a las ciudades, entonces, no 
transformó de una vez las costumbres y la cultura del recién llegado: “…su 
cuerpo descansaba en la ciudad –afirma el autor-, pero su alma podía seguir en el 
campo”  (Herlihy, 1981:119).
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Notas

1 La Ciudad Occidental,  de José Luis Romero, es una conferencia pronunciada en 
la Fundación Omegua, Buenos Aires, en 1972, pero recientemente publicada 
(2009). Ver Advertencia del libro, por Luis A. Romero (2009: 11-13).
2 Según lo postulara Aristóteles en La Política, Libro IV. Teoría General de la 
ciudad perfecta.
3 El sentido contrario es retroceso, retracción, repliegue, estancamiento. 
Cuando no se avanza, es el tiempo de la crisis, del repliegue a la espera de un 
nuevo “despegue”. 
4 Ver, entre otros, el trabajo de Carlota Solé, Modernidad y modernización. 
México. Anthropos-UAM.
5 En el ahora territorio argentino, a las ciudades fundadas por los conquistadores 
(siglo XVI y XVII) le siguieron las que comenzaron siendo fortín contra los 
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indios (siglo XVIII) y posteriormente se poblaron de inmigrantes (siglo XIX). 
Ver Razori, Amilcar. Historia de la Ciudad Argentina (Bs. As. 1945) Tomo II. P. 
295-296) Imprenta López. Citado por Imaz (1967: 226-27).
6  El sociólogo Gino Germani, que planteaba el análisis funcionalista de los 
procesos sociales, formulaba desde la sociología un programa de Investigación 
que abarcaba la Historia. Su obra contribuiría, entonces, a una nueva forma 
de comprender la Historia Argentina desde los procesos de modernización 
(Miguez, 1994: 20).
7 Para el historiador Eric Hobsbawm las “resistencias” de estos movimientos 
denominados “arcaicos” no eran tan solo reacciones conservadoras del pasado 
sino más bien formas de “protesta social” a las  transformaciones implementadas 
bajo la lógica del capitalismo emergente, pues los cambios implicaban una 
amenaza a su forma tradicional de vida.  En el ámbito rural los considerados 
movimientos de carácter milenario son abordados por Hobsbawm como 
formas de rebelión primitiva propias de las sociedades tradicionales, pero 
que pueden aparecer en movimientos que se enfrentan a situaciones nuevas, 
como los procesos de modernización. En estos movimientos “prepolíticos” 
predominan los vínculos de solidaridad en base al parentesco, más que las 
vinculaciones institucionales (Hobsbawm [1952] 2001). 
8 La teoría de la modernización influyó de manera significativa en la academia 
de los años ´60. Diversos intelectuales en torno a la Corriente Renovadora o la 
Nueva Escuela Histórica  se sumaron en centros de estudios como el Instituto 
de Investigación Histórica de Rosario (con Nicolás Sánchez Albornoz), en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires (dirigido por José Luis Romero) 
y en el Instituto de Estudios Americanistas de Córdoba (liderado por Ceferino 
Garzón Maceda). Spinelli (1996). 
9 La trilogía modernización, urbanización e industrialización implicaban acciones 
de inclusión de lo moderno, de lo urbano y de la industria siendo que la 
tendencia a lo contrario solo fue explicable por la acción que tiende lo opuesto 
a la urbanización, es decir a la ruralización. 
10 La desmonetización implicaba el abandono de la plata por el combinado de 
género (tejidos) y plata; para pasar luego al género y la ausencia de la moneda 
en las transacciones comerciales en el ámbito urbano. 
11 El ludismo surge a partir de la acción de Ned Lud, quien en 1779 forzó la 
puerta de una casa y destrozó una máquina textil. El movimiento que generó, 
entendido como antecedente del movimiento obrero, o como reacción al 
mundo industrial, surge en Inglaterra aproximadamente entre 1811 y 1815. En 
ese marco de protesta, grupos de artesanos destrozaron maquinaria industrial 
por considerar que la mecanización representaba una amenaza para el oficio del 
tejedor manual y entender que los avances tecnológicos incidían negativamente 
en su forma de vida. 
12 Un núcleo significativo lo constituyó la denominada Escuela de Frankfurt, 
constituida en torno al Instituto de Investigación Social establecido en esa 
ciudad. En su revisión del marxismo, sostuvieron la perspectiva del conflicto 
y la dialéctica e incorporaron las críticas al positivismo de los intelectuales 
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románticos y de los filósofos historicistas, conservadores e idealistas del siglo 
XIX y XX. Entre sus ejes temáticos plantearon la crítica a la razón iluminista, la 
doble fase de la cultura (cultura de elite y cultura popular), la industria cultural y 
la cuestión del Estado en su forma de legitimidad en la sociedad moderna. 
13 Asociados a la Nueva Izquierda, Edward Thompson, Richardt Hoggart y 
Raymond William darían origen a los lo que se denominaría “Los Estudios 
Culturales”. A finales de los años sesenta se creaba la fundación del Birmingham 
Center for Cotemporary Cultural Studies que se dedicaba a enseñar literatura 
en distintos programas educacionales para trabajadores. Estos autores 
experimentaban la crisis de la literatura y de las humanidades como esferas de 
placer estético desvinculadas de la historicidad social del sistema de producción 
cultural. Y con su labor también criticaron el determinismo y reducionismo 
economicista de la tradición marxista que subordinó la cultura a las leyes 
unívocas de la macro-racionalidad. 
14 La obra de Antonio Gramsci ejerció influencia sobre la teoría marxista en su 
versión historicista o culturalista. Gramsci había iniciado una tradición teórica 
que vinculaba estrechamente la cultura al concepto de hegemonía para entender 
la complejidad y fortaleza de la dominación burguesa en los países occidentales. 
Sostenía que históricamente los grupos sociales subalternos siempre sufrían 
la iniciativas de los grupos dominantes, con el propósito de desorganizar y 
reorganizar (moralizar) la cultura popular.
15 En el marco de ese período se inserta  la obra de Walter Benjamin. Este filósofo 
plantea la necesidad de una resistencia contra la barbarie desencadenada por la 
modernidad. Criticó la doctrina del progreso y en su concepción de la historia 
pensaba que ésta había sido escrita desde el punto de vista del vencedor, de 
la lógica del progreso y que por tanto era preciso rehacerla desde el punto de 
vista de los vencidos. Postulaba hacer la historia a partir de la tradición de los 
oprimidos que se han levantado en contra de la dominación. Proponía que 
la tarea del historiador debía ser “cepillar la historia a contrapelo”. Exhortaba a 
la solidaridad de las víctimas que lucharon pero que finalmente cayeron bajo 
las ruedas de estas majestuosas carrozas triunfales llamadas Civilización, Progreso 
y Modernidad. Benjamín incorpora la dialéctica en el propio entendimiento de 
la cultura (todo documento de cultura es de barbarie a la vez) que puede ser 
extensible a los ámbitos donde la cultura (la cultura de elite) históricamente es 
reconocida como el lugar de las expresiones culturales superiores; es decir, en 
las ciudades. 





139

Rurbanidad, mestizajes y destiempos.
Más que carros y caballos en la urbana Río Cuarto

Silvina Galimberti y Claudia Kenbel 

Hasta territorialmente están lejos de la ciudad y lo saben, no así la gran mayoría 
de los riocuartenses, quienes ni siquiera se han percatado que existen

(Puntal, 1997)

Introducción

La propuesta de pensar a la identidad latinoamericana se funda en una 
primera pregunta: ¿hay sólo una identidad? ¿o debemos referirnos a varias? ¿qué 
nos latinoamericaniza?

Para intentar encontrar pistas al respecto, comenzamos por asumir a la 
identidad como a una construcción que se relata. Sostenemos junto a varios 
autores que propiciar la pluralidad de culturas es advertir la diversidad de 
las identidades a través de sus relatos. Entonces la relación de la identidad 
con la narración se nos presenta no sólo expresiva sino constitutiva: no hay 
identidad cultural que no sea contada. Contada en códigos propios, a través 
del cruzamiento de un doble movimiento: el de las traducciones -de lo oral 
a lo escrito, a lo audiovisual, al hipertexto- y ese otro aún más ambiguo pero 
igualmente constructivo cruce que producen los mestizajes y las  hibridaciones 
desde las apropiaciones que las personas hacen de los objetos, los sentidos y 
los procesos sociales.

Ahora bien, asumir a la identidad como a una construcción que se relata 
significa reconocer que no se trata de una materia dada, inscripta en el ser 
biológico de cada uno, sino como proceso de configuración entre lo que somos, 
deseamos ser, cómo nos reconoce el resto -ciudadanía, instituciones, estado, 
mercado- y los modos en que esa identidad se construye en el tiempo, los 
dispositivos y los modos de “contar”.

Nuestra preocupación al respecto se centrará en un modo de emerger 
en la ciudad, de “contarse en ella” a través del mestizaje entre lo moderno 
y la recuperación de saberes y objetos venidos de la tradición y el traspaso 
generacional. Otra forma de otorgar visibilidad a los cientos de familias que 
en la ciudad de Río Cuarto y otras ciudades intermedias de Argentina y el 
mundo, desarrollan sus estrategias de vida en contacto con carros y caballos, 
transformando al paisaje urbano.

Para nosotras entonces, el mestizaje asume aquí la denominación de 
“rurbanidad”. Esto es, por ejemplo, grupos sociales que conviven y utilizan 
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dispositivos y saberes muchos más cercanos a lo rural que a lo urbano dados 
por ejemplo la utilización de caballos, la cría de animales de granja y el desarrollo 
de economías informales. Por tanto, en condiciones que suelen transgredir los 
órdenes citadinos constituidos en las esferas de la higiene publica, el tránsito, las 
normativas laborales, y/o las prácticas consolidadas de “urbanidad”.

La incomodidad que produce pensar desde el mestizaje, la aceptación del 
entrecruzamiento de fuerzas, de modernidad y discontinuidades culturales, de 
formaciones sociales y estructuras de sentimiento, de memoria e imágenes, nos 
interpela a reconocer las diferencias y atender al cruzamiento que grita.

La presentación girará en torno a la presunción de que la identidad como 
construcción que se relata puede ser abordada desde la idea del mestizaje y la 
coexistencia. Lo hacemos desde el cruce de la comunicación y la cultura, el cual 
nos propicia adentrar-nos en los relatos de grupos sociales emergentes en la 
ciudad, para nuestro caso, quienes son abordados generalmente desde la lógica 
urbana.

La rurbanidad desde una mirada sociocultural de la comunicación

Los desplazamientos, las hibridaciones y mestizajes de que estamos hechos 
los latinoamericanos hacen estallar ciertas formas dominantes de entender la 
sociedad y agrietan las pretendidas seguridades de alguna que otra lente teórica. 
En esta línea autores referentes como Martín Barbero (1987, 2002, 2004), 
Armand Mattelart (1993, 1995, 1997) y Héctor Schmucler (1997) sugieren que 
los problemas de comunicación ya no se delimitan desde la teoría, sino desde 
las prácticas sociales de comunicación, ésas que en América Latina desbordan 
lo que pasa en y por los medios masivos y se articulan a espacios y procesos a 
través de los cuales las clases populares ejercen una actividad de resistencia y 
réplica. Comunicación como cuestión de cultura, de mediaciones, de recepción, 
de apropiación desde los usos, de reconocimiento de la historia. 

Sostiene Jesús Martín Barbero que pensar a la comunicación desde la cultura 
significa “enfrentarnos a la existencia de esa otra experiencia cultural que es la 
popular, en su existencia múltiple y activa no sólo en su memoria del pasado, 
sino en su conflictividad y creatividad actual” (1987:226)

Esta perspectiva des-ubica el objeto de la comunicación de los medios 
a las mediaciones, a las articulaciones entre las prácticas de comunicación y 
los movimientos sociales, a las diferentes temporalidades y a la pluralidad de 
matrices culturales. Lo cual supone ampliar el campo de la disciplina, perder la 
obsesión por el objeto y pasar a la “comunicación en proceso” para situarnos 
en la opacidad, en la complejidad real de la vida y empezar a comprender que lo 
que es comunicación en Latinoamérica no nos lo puede decir sino la puesta a la 
escucha de cómo vive la gente la comunicación, de cómo se comunica.

Entrarle a la comunicación desde las mediaciones y los sujetos, implica 
cambiar el lugar desde el que se formulan las preguntas, para asumir los márgenes 
no como tema sino como enzima (Martín Barbero, 2004). Desplazamiento este 
que no pierde de vista el orden dominante, pero que abre el campo a las fisuras, 
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brechas y contradicciones en él presentes. Postulamos una comunicación atenta 
a otras lecturas en las que tratan de abrirse camino otras voces, una palabra que 
introduce “ruido” y que burla y subvierte a su modo las relaciones de poder. 
Lecturas éstas que podemos encontrar en los espacios cotidianos del barrio, 
los mercados, las vivencias del trabajo informal, el chisme y el chiste, la fiesta, la 
música… donde emergen las expresiones de esa otra memoria, de una matriz 
cultural históricamente negada que, lejos de ser rezago folclórico, es memoria 
activa que resiste y lucha por decirse, contarse... ser.

Es la emergencia de actores, prácticas, objetos y escenarios más rurales 
que urbanos en la ciudad, lo que nos convoca a avanzar en la construcción de 
relatos que los hagan visibles, aún cuando desde cierta concepción de urbanidad 
y modernidad el fenómeno resulte poco deseable.

Revalorizando la experiencia y la narratividad de los actores nos abocamos 
en las fisuras que este “decir-decirse” introduce en el orden urbano dominante: 
otra visión y otra dinámica, otros órdenes posibles o “desórdenes” comienzan 
a asomar allí donde reinaban las dicotomías y clasificaciones pretendidamente 
claras y exhaustivas de nuestra realidad. De a poquito, y no sin obstáculos, desde 
la comunicación nos adentramos a las realidades mestizas, híbridas, atravesadas 
por la coexistencia y la mixtura propia de nuestras ciudades latinoamericanas. El 
objetivo, conocer, re-conocer, comprender para comenzar a imaginar y trazar 
nuevas cartografías, donde todos puedan decir y decirse al resto. 

Matices de una postal rurbana

El paisaje urbano del Río Cuarto de los años ’60 muestra a los conductores de 
los mateos o coches plaza, junto a los lecheros, areneros, verduleros y quinteros 
trasladarse encima de sus carros tirados por caballos por las calles céntricas de 
la ciudad, cuestión que, casi cincuenta años después resulta inaceptable. 

La historia de la segunda ciudad más importante de la provincia de Córdoba 
revela que el primer Club de Golf  construido en la zona del denominado 
“Mogote” fue realizado por “máquinas a caballo” para cortar el césped y dejar 
el sector cuidado para la práctica del deporte. La postal data de 1932. Y que 
los “areneros” fueron los protagonistas de la “gran inundación” que afectó a la 
ciudad en 1943 con el desborde del río, al ser quienes lo encauzaron con sus 
rastrones y caballos.

En la ordenanza municipal número 3881 sobre “Tráfico Público” del año 
1938, hay capítulos dedicados a los “carruajes, los carros pesados, los animales 
de tiro”. El Código de Faltas sancionado en 1985, casi cincuenta años después, 
también posee disposiciones particulares para el uso de los vehículos de tracción 
a sangre.

La lista de sucesos continúa. A lo largo de las décadas, desde su fundación, 
la ciudad ha estado habitada por personas que poseen carros y caballos. En un 
momento fue el medio de transporte por excelencia, y de a poco, el rugido 
de los motores fue ganando las calles. Pero los carros y los caballos persisten. 
Hoy es habitual que, salvo los caballos para las carreras del hipódromo o los 
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utilizados para los desfiles gauchos, los que han perdurado en el tiempo son 
los utilizados por areneros, cirujas, o vendedores ambulantes. El por qué de 
esta situación, parece no agotarse sólo en las explicaciones económicas y las 
lógicas urbanizantes, las cuales históricamente han buscado regular o erradicar 
la actividad.

La forma que proponemos para comprender esta persistencia en el tiempo 
de objetos, saberes y lógicas más cercanos al mundo rural pero en contextos 
urbanos, es la idea de la “rurbanidad”.

La idea de un proceso de ruralización de la ciudad entendido como 
fenómeno emergente, situado espacial e históricamente. No excepcional, sino 
por el contrario resultante de una serie de condiciones que se reproducen en 
vastas geografías. Esto es, la conjugación de procesos migratorios de pobladores 
rurales que se instalan en las ciudades, el consiguiente cultivo de estos actores de 
sus prácticas arraigadas, de sus saberes identitarios, de sus modos “naturales” 
de resolver su existencia. Por tanto, de una forma de configurar sus vidas y 
trayectorias rurales en contextos urbanos dando lugar a nuevos híbridos. O si 
queremos plantearlo de otro modo, configurando una materialidad nueva, ni 
urbana ni rural, sino rurbana. 

La idea no es necesariamente nueva ni tampoco nos pertenece en sus 
rasgos principales. Varios intelectuales han esbozado sus apreciaciones al 
respecto. Jesús Martín Barbero (1999), por ejemplo, sostiene que la distinción 
entre lo urbano y lo rural ha sido una oposición fundante y tranquilizante que 
actualmente está sufriendo una transformación radical: “lo urbano designa hoy 
un proceso de inserción de los territorios y las comunidades en lo global y lo 
rural en su oposición a lo urbano se desfigura y se desubica por su acelerada 
exposición a la dinámica tecnológica en el ámbito de la producción y de los 
medios audiovisuales en el ámbito de la cultura”.

En esa línea de análisis, diversos trabajos que desarrolláramos en los 
programas de investigación de los que da cuenta este libro muestran que se 
verifica cierta urbanización de lo rural con un crecimiento generalizado de las 
actividades no agrícolas y alteraciones en las estructuras familiares, los perfiles 
de la demanda de empleo y el surgimiento de la pluriactividad como estrategia 
de sobrevivencia (entre otros analizadas por Schneider, 2001; Graciano da Silva, 
J y Del Grossi, E  2001; Vela, H  y Hetzel, A., 2003; y Moreira, 2003 citados 
en Kenbel, 2006). Al tiempo también se dan procesos de ruralización de la 
ciudad de la mano de actores que con carros y caballos modifican las postales 
de las urbes realizando tareas de reciclado de basuras, transportes de áridos 
u otros materiales, changas varias y venta de verduras y frutas, entre otros 
(Kenbel, 2006). Son las llamadas culturas del rebusque o, en términos de Weller 
(1997), las “actividades de refugio” que llevan a cabo carreros, cartoneros, 
junta basuras, etc. quienes, movilizándose en carros tirados por caballos y sin 
pretenderlo, modificaron los paisajes, planos, estéticas y dignidades, y también 
las regulaciones y convivencias urbanas. (Cimadevilla, 2005)

En nuestros estudios, instancias diversas se orientaron a comprender estos 
fenómenos desde el punto de vista de los actores involucrados como un modo 



Claudia Kenbel - Silvina Galimberti

143

de acceder a la emergencia de la rurbanidad desde quienes la protagonizan 
y cargan de significación. Nuestras experiencias en el campo nos permitieron 
adentrarnos en sus experiencias y relatos, en su “decir”, a partir de lo cual nos 
fue posible caracterizar a las llamadas “actividades de rebusque”. 

Las actividades de rebusque, la coexistencia y el mestizaje que 
duelen

Las experiencias de investigación realizadas en distintos momentos y lugares 
(recorridas por diversos barrios de la ciudad de Río Cuarto) por diferentes 
personas del equipo de investigación (Kenbel 2003-2005; González y Segretin 
2003-2005; Galimberti 2006-2008) nos condujeron, sin embargo, a una 
convergencia de sentidos. Convergencia de significados con que los actores 
rurbanos dotan de densidad simbólica sus experiencias y objetos, en ese cruce 
incómodo del mestizaje. Coexistencia de temporalidades, significados y lógicas 
provenientes de diversas fuerzas que hablan de una estrategia de sobrevivencia 
que ha persistido en el tiempo. 

Desde el lugar de la comunicación y la cultura fue posible ir al encuentro 
de los relatos de los actores, atender a sus procesos, más allá de la mirada 
dominante proveniente de los medios masivos de comunicación (Demarchi, 
2007) y las políticas públicas.

En primera instancia fue posible identificar varias prácticas rurbanas, más 
allá del “cirujeo” como actividad quizás más visible y reconocida. Al menos se 
identifican tres tipos de actividades regulares que se valen de carros y caballos 
para ejercerse: a) la extracción y venta de arena del río; b) la venta ambulante 
de frutas y verduras; y c) finalmente la recolección informal de residuos o 
materiales reciclables. Además, y en un contexto de trabajo familiar, estas 
actividades suelen sumar tareas de traslado de materiales (escombros o tierra, 
por ejemplo) y changas varias.

Las actividades son realizadas por personas que viven en los denominados 
“barrios marginales”, ubicados en su mayoría sobre las costas del río. Con 
mayor o menor antigüedad en estas tareas (varias generaciones o la primera), 
carecen de los beneficios de las políticas sociales como la previsión social o el 
atendimiento regular de su salud. Para sus actividades utilizan como elementos 
principales carros y caballos, con lo cual involucran un conjunto de saberes y un 
estilo de vida que de algún modo gira en torno a la tenencia de los animales. 
Esos saberes se ligan en general a conocimientos heredados y las actividades se 
aprenden en contextos familiares o de vecindad.

Las prácticas implican rutinas. Las mismas giran entorno a los caballos 
(cuidados, alimentación y manutención) y a los condicionamientos para ejercer 
las tareas. Por ejemplo en el reciclado a los horarios y recorridos que se 
establecen con quienes son oferentes de los materiales a recoger. Por ejemplo 
en la venta de arena a las demandas del sector de la construcción, etc. En esas 
prácticas los actores valoran la independencia relativa que cultivan y en virtud de 
ello les agrada no tener que rendirles cuentas a nadie más que a ellos mismos y 
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sus familias. Entienden que lo que tienen es parte de un esfuerzo propio, sin un 
patrón que paute sus tiempos y sus “ganancias”. Las actividades requieren de 
la confianza entre los actores y aquellas personas con quienes traban relaciones 
comerciales. Esa confianza se logra con el tiempo y la constancia. 

El trabajo promueve esfuerzos familiares con cierta división de tareas, según 
la cantidad y edad de los miembros que trabajen o colaboren en la actividad. 
En las prácticas los actores reconocen la necesidad de trabajar; pero hay una 
mezcla de apego por lo que se hace con una recuperación de saberes por parte 
de sus padres o vecinos y la valoración de hacer por ellos mismos y en compañía 
de los suyos. Se valora también la libertad del ejercicio, el contacto con el aire 
libre y la naturaleza que los rodea. Se valora a los animales y sus relaciones 
con los caballos en particular. Porque se constituyen en parte del equipo de 
trabajo e integran sus vidas. Son útiles para múltiples funciones: para trabajar, 
hacer changas (como transportar escombros, llevar arena a las obras, colocar 
champas de césped), realizar compras, conseguir el alimento para los caballos; 
para trasladarse, para incluso vacacionar mediante visitas a otras localidades o 
participar de encuentros sociales. Son medios económicos y sostenibles en el 
tiempo.

Claro está que este modo de emerger la rurbanidad no supone 
homogeneidades. Tampoco las relaciones entre las prácticas y los saberes 
remiten únicamente a lo rural, pero en mayor o menor medida sus antecedentes 
lo evocan, sea por origen familiar, sea por circunstancia laboral. En ese 
marco el “rebusque” no es pura contingencia. Tampoco es pura coyuntura o 
circunstancia carente de opción. En muchos casos remite a modos de entender 
el trabajo y las respuestas a las necesidades de existencia. Para algunos es un 
emprendimiento consolidado en base a saberes valorados, con afectividades 
claras e irrenunciables (por ejemplo en la relaciones con los animales y el tipo 
de trabajo familiar-colectivo) y disposiciones para la reproducción. Para otros es 
una respuesta perentoria, pero no por eso menos digna o librada a la indefensión. 
En sus diferentes formas es autosostenible y, aunque regulatoriamente resistido, 
no queda a merced de una posible extinción por fuera de la voluntad de sus 
propios protagonistas.  

Más que carros y caballos… objetos rurbanos

Además de caracterizar a las actividades de rebusque en una primera 
aproximación al campo, otorgó otro momento importante de conocimiento 
la posibilidad de comprender el fenómeno rurbano desde la mirada puesta en 
los objetos, esto es, el carro y el caballo. Interesó conocer y comprender el 
conjunto de significados que los actores les asignan a su sistema cotidiano de 
objetos. (Galimberti, 2008)

Entendimos que, lejos de ser meras materialidades, los objetos son 
construcciones socioculturales e históricas que no tienen un significado fijo. El 
mismo deviene en las interacciones que mantienen con otros objetos, con el 
medio y el actor social. Así, desde la racionalidad urbana, carro y caballo son 
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objetos “problemáticos”, anacrónicos e irracionales (Demarchi, 2007). Por su 
parte, la racionalidad rurbana devela otra realidad: una densidad de sentidos 
que se entrecruzan y mezclan trabajo y vida; necesidad y apego; lógicas del 
mercado y solidaridades y vecindades enraizadas en el espacio barrial; dando 
lugar a un híbrido, revelando la complejidad y la heterogeneidad, dando cuenta 
de otras formas de ser y de estar en el mundo. 

Situados en una cotidianeidad caracterizada por la escasez, la precariedad y 
la pobreza los actores no se paralizan, crean y recrean la realidad y sus objetos 
de maneras impensadas para quienes no viven como ellos. 

Carro y caballo son sus medios de vida, reconocen una historia, han sido 
heredados de generación en generación, forman parte de sus trayectorias 
y son altamente valorados frente otras acotadas oportunidades. En ellos se 
entremezcla la necesidad y el apego.  

Ni rurales, ni urbanos… rurbanos, carros y caballos nacen, viven y mueren 
en la ciudad. El caballo es domado en sus calles, es alimentado con sus residuos 
y hasta es tapa de sus principales diarios. Usa herraduras especiales para el 
asfalto, lee semáforos y convive con los vehículos. Ese es el caballo rurbano, 
con sus pilchas de basura reciclada tirando un carro de bricollage por las calles 
iluminadas de la ciudad. 

Para adquirirlos y mantenerlos, los actores combinan lógicas mercantiles 
con solidaridades, redes de parentesco y vecindad. Intercambios que exceden 
la mera transacción económica, implican confianza y permiten tejer y entretejer 
relaciones sociales altamente significativas a la hora de resolver la existencia 
cotidiana.

Con los objetos, el actor también hereda un conjunto amplio de saberes 
arraigados en el espacio y en el modo de vida característico. Es la mixtura 
de saberes populares y técnicos, rurales y urbanos, la que permite afrontar 
enfermedades equinas tradicionales y emergentes, producidas, en parte, por la 
particular alimentación del caballo rurbano: mitad pastura, mitad basura. 

Múltiples funcionalidades, desde las laborales hasta las más recreativas y 
lúdicas, hacen que el sistema de objetos esté presente en el tiempo laboral y en 
el tiempo de ocio. Jugándose en él, la necesidad, el gusto y el placer. Múltiples 
usos que nos hablan de una resignificación de lo que en principio es sólo 
herramienta de trabajo. 

Objetos animados, dotados de una condición cuasi humana hacen del 
caballo “un miembro más de la familia”. E inauguran un vínculo que, lejos de ser 
meramente instrumental, está cargado de afecto, cariño y apego. Sentimientos 
estos que, aunque incomprensible para los habitantes de la urbe, son “naturales” 
para el actor. 

Este “pantallazo” de la densidad simbólica del carro y el caballo en la 
cotidianeidad rurbana problematiza las miradas instrumentales y las propuestas 
de erradicación  “¿Por qué, para qué  querríamos cambiarlos?” Re-preguntan 
los actores…respuesta que no sorprende si  reconocemos que para ellos carro 
y caballo no son un “problema”, al contrario son los medios por excelencia de 
su particular modo de vivir, el rebusque. 
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Identidad, mestizaje, rurbanidad y la invitación a repensarnos

Desde un enfoque que se asienta en el interjuego de la comunicación y 
cultura asumimos el desafío de intentar crear nuevos mapas y entendimientos 
para que quepan los relatos de los sectores históricamente excluidos o que 
quizás no respondan con sus acciones y sentidos a las lógicas dominantes.  

Nuevos mapas donde puedan reunirse los sujetos y las temporalidades 
sociales, esto es la trama de modernidad, discontinuidades y transformaciones, 
que no nieguen la densidad del mestizajes de que estamos hechos, que 
intenten dar cuenta de la trama urbana heterogénea formada por una densa 
multiculturalidad que se expresa en diferentes formas de vivir y de pensar, de 
estructuras del sentir y del narrar… que pide a gritos ser escuchada.

Aceptamos la invitación de aventurarnos a explorar nuevos itinerarios, a 
hacer nuestro propio camino al andar, a movilizar la imaginación categorial para 
hacer pensable lo hasta ahora no pensado abriendo nuevos territorios para 
conocer pero fundamentalmente para reconocernos, descubrirnos. 

En respuesta a las consignas planteadas al comienzo de la presentación 
acerca de la identidad, creemos que en realidad los latinoamericanos estamos 
hechos del cruzamiento entre lo indígena, lo rural, lo urbano, lo que vino con los 
inmigrantes, lo que se cosechó en nuestras latitudes. Las miradas puestas en los 
procesos sociales como el que llamamos rurbanidad, pide desplazarnos de las 
lecturas clásicas e intentar conceptualizaciones que problematicen las miradas 
dominantes, en el cruce de los relatos, las temporalidades y las experiencias. 
Con más preguntas que certezas, la invitación está hecha, a asumir al mestizaje 
como posibilidad de lectura de la multicultural identidad latinoamericana.
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Desacartonando tramas de sentido. 
La emergente rurbanidad desde la hibridez y la coexistencia

Claudia Kenbel

Introducción

Desacartonar tramas de sentido es una invitación a desentrañar y 
comprender las concepciones que subyacen en los razonamientos con que 
pensamos y actuamos en nuestras experiencias citadinas. 

La discusión sobre lo urbano y lo rural o por el campo y la ciudad ha 
sido una de las formas con que históricamente se han abordado los estudios 
urbanos dando lugar a la clásica mirada dicotómica. Ambas categorías asumen 
definiciones y asociaciones que propician formas de entender el mundo, 
marcos para comprender las experiencias y significados que engloban prácticas 
y políticas. 

Nuestro punto de partida supone que las experiencias concretas de 
urbanización, fundamentalmente las que ocurren en el ámbito latinoamericano, 
han puesto en cuestión la mirada urbano/rural en tanto polos opuestos. 
“Mientras la tradición se ha vanagloriado de la ciudad en detrimento del campo, 
la práctica muestra ciertos revestimientos”, dice Méndez (2005:115). Así, la 
dicotomía que por décadas ofició de eje para explicar el paso de un tipo de 
sociedad rural, caracterizada desde el atraso y la carencia, a otra sociedad 
moderna fundamentada desde la urbanización y el progreso, no resulta útil para 
atender cruzamientos y situaciones intermedias. Al respecto, propone Marlon 
Méndez “abrir lo rural a lo urbano, y viceversa,  superar la tradicional oposición 
entre ambas categorías, y hacer hincapié en su articulación” (2005:116). 

Superar la dicotomía supone, para la línea de investigación que se sigue, 
pensar en dos tipos de procesos: la urbanización de lo rural y la ruralización 
de lo urbano. Este último resulta el centro de atención del presente trabajo ya 
que se lo asume como un proceso escasamente explorado y que sin embargo 
puede oficiar como posibilidad de comprensión para varias experiencias 
intermedias1 en el ámbito de las ciudades. Fundamentalmente en lo que ocurre 
cuando existen lógicas, memorias y prácticas catalogadas como rurales en 
medios urbanos. 

Un caso que nos interesa está representado por las postales que muestran 
a una significativa parte de nuestra población residente en ciudades del interior 
-incluidas capitales de provincia- vivir con actividades de rebusque2 u otras 
informalidades y en condiciones y con prácticas consideradas “desurbanizantes” 
(Martín Barbero, 1999). Esto es, por ejemplo, conviviendo y utilizando 
dispositivos y saberes muchos más cercanos a lo rural que a lo urbano. Como 
son los actores que recorren las calles y barrios de las ciudades sobre carros 
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tirados con caballos.
En este trabajo la pretensión es discutir algunas ideas en torno a la clásica 

dicotomía urbano/rural y abrir el juego a otros modos de entender la presencia 
de actores con prácticas rurales en la ciudad. El énfasis estará puesto en 
los procesos de urbanización de lo rural y ruralización de la ciudad y en las 
posibilidades que ofrece la comunicación para observar  la realidad desde la 
coexistencia de lógicas y significados. 

La urbanización que traspasa la ciudad

La urbanización es uno de los fenómenos de mayor trascendencia en la 
sociedad contemporánea. Su avance ha expandido los confines de las ciudades, 
al incorporar los poblados rurales a las urbes, y en la mayoría de los casos, 
absorbiéndolos e integrándolos en sus lógicas. Sin embargo, las experiencias 
concretas de urbanización demuestran que se producen situaciones y 
actividades derivadas del empalme o superposición de lo urbano, con 
fenómenos y manifestaciones propias de los ámbitos rurales, lo que genera 
una simbiosis con expresiones territoriales determinadas (Ávila 2005: 19). 
Dichas manifestaciones se expresan de diversos modos: desde el contexto de 
las actividades productivas, pasando por las cuestiones relacionadas al medio 
ambiente, la posesión de tierras, hasta el ámbito de la cultura de quienes 
habitan y viven esa simbiosis. A su vez,  diversos términos han servido a las 
disciplinas para explicar lo que ocurre fundamentalmente en las zonas aledañas 
a los centros urbanos, de los cuales destacan rurbanización, periurbanización, 
zonas de frontera,  nueva ruralidad. 

Los términos son empleados entonces para abordar escenarios sociales 
donde el límite entre lo urbano y lo rural se desdibuja. Tal es el caso de las 
periferias de las ciudades donde se confrontan los procesos de la expansión 
metropolitana con la dinámica propia de las áreas rurales circundantes.  

Milton Santos (1997), geógrafo brasilero, quien también analiza lo que 
sucede entre el mundo rural y el urbano, asegura que frente a la racionalidad 
dominante, o sea la urbana deseosa de conquistarlo todo, se puede hablar de 
irracionalidad, de producción deliberada de situaciones no razonables desde el 
punto de vista de los actores no beneficiados. A la irracionalidad se la puede 
llamar contrarracionalidad.

El autor agrega que esas contra racionalidades “se localizan, desde el punto 
de vista social, entre los pobres, los migrantes, los excluidos, las minorías; desde 
el punto de vista económico entre las actividades marginales, tradicional o 
recientemente marginalizadas; y desde el punto geográfico, en las áreas menos 
modernas o más opacas, tornadas irracionales para los usos hegemónicos.” 
(Santos, 1997:246)

En América Latina la expansión o el crecimiento de las zonas marginales ha 
estado dominado por los procesos de urbanización popular. “Las ciudades ya 
no están dominadas por aquellos procesos que ocurren en sus centros; sino por 
los procesos que ocurren en sus grandes expansiones”, dice Ávila (2005:38). 
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Y será en esas expansiones de las ciudades donde el cruce de lo urbano con lo 
rural propicia la aparición de escenarios sociales intermedios donde los actores 
que los habitan dan lugar a un conjunto de prácticas y significados que se nutren 
de los cruzamientos. Hacia esos significados se orienta la comunicación con 
atención en la hibridez y la coexistencia.

Una trama de sentidos “moderna”

Antes de comentar esa trama híbrida que conjuga, no sin conflictos, 
elementos provenientes de la ruralidad en el contexto urbano, vale la pena 
repasar algunos autores de las ciencias sociales que discuten las ideas de 
modernidad, urbanización y sus correlatos sociales.

Así lo primero es destacar que, para el caso, interesa el modo en que la 
modernidad se constituyó como proyecto, experiencia y destino civilizatorio. 
Primero, para los países europeos, y luego como proyección al resto de las 
sociedades. El análisis implica reconocer planos y rasgos de lo moderno.

La idea de lo moderno supuso, en el plano Individual, la noción de un sujeto 
racional, capaz de conocer la naturaleza en tanto objeto para poder ejercer un 
dominio sobre ella mediante la ciencia y la técnica. En definitiva, “someter la vida 
entera al control absoluto del hombre bajo la guía segura del conocimiento” 
(Castro-Gómez, 2000:203)3. 

A nivel colectivo, la modernidad supuso la existencia de una instancia central 
a partir de la cual fueron dispensados y coordinados los mecanismos de control 
sobre el mundo social y cultural (Castro-Gómez, 2000). Fue el Estado el garante 
de la organización racional de la vida humana bajo la aplicación de criterios o 
parámetros racionales que buscaron canalizar los deseos, los intereses y las 
emociones de los ciudadanos a las metas definidas por él mismo. Así, nos dice 
Santiago Castro- Gómez- desde los estudios culturales- todas las políticas y las 
instituciones estatales –la escuela, las constituciones, el derecho, los hospitales, 
las cárceles- vendrán definidas por el imperativo de la “modernización”, o sea 
por la necesidad de disciplinar las pasiones y orientarlas hacia el beneficio de la 
colectividad a través del trabajo. El estado define, entonces, una normatividad 
legitimada.

La Modernidad puede ser entendida, de este modo, en términos de 
“proyecto” porque ese control racional sobre la vida humana es ejercido 
entonces hacia adentro y hacia fuera desde la instancia central estatal. 

Por su parte el sociólogo Gino Germani, al estudiar los procesos de 
modernización en América Latina en la década del ’60 desde un enfoque del 
estructural funcionalismo, caracterizó al mundo moderno como la “emergencia 
de un tipo de sociedad radicalmente distinto de los que la precedieron, de todas 
las formas históricas anteriores, que avanzaba a un ritmo de transformación 
cuya rapidez era medible en años –ya no en siglos- y como un proceso vivido 
de modo dramático para los hombres” (1962:89).

Así, a los planos mencionados, tanto colectivo como individual, agregamos 
otro rasgo que define a la modernidad: su sed de cambios constantes en 
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períodos temporales cada vez más breves.
Germani (1962) observó, en tal sentido, una “única transición” de un tipo 

de sociedad tradicional, preindustrial o no desarrollada, a una industrial o 
desarrollada. Advirtió ese pasaje respecto a cambios en los tres principios de la 
estructura social; a saber:

- el tipo de acción social: de un predominio de las acciones prescriptas a 
un énfasis de las acciones colectivas (preferentemente de tipo racional).

- la actitud frente al cambio: de la institucionalización de lo tradicional se 
pasa a la institucionalización del cambio.

- en la especialización de las instituciones: de un conjunto relativamente 
indiferenciado de instituciones se pasa a una diferenciación creciente de las 
mismas.

La modernización, para el análisis que realizó Germani, significaba cambios 
en el tránsito de las poblaciones de los sectores rurales a los urbanos. 
Entendió que lo típico de tal transición era la coexistencia de formas sociales 
pertenecientes a diferentes épocas. Este rasgo, a su entender, imprimía un 
carácter particularmente “conflictivo” al proceso que era vivido inevitablemente 
como “crisis” porque implicaba “una ruptura con el pasado, un desgarramiento 
que no sólo tiende a dividir a las personas y los grupos, sino que penetra la 
conciencia individual, en la que también llegan a coexistir actitudes, ideas, ideas, 
y valores pertenecientes a diferentes épocas de la transición” (1962: 90).

Por otra parte, en una línea de reflexión que inauguran autores como Max 
Weber y George Simmel, se encuentran los pensamientos de reconocidos 
sociólogos-filósofos como Zygmunt Bauman y Ulrick Beck quienes analizan 
los procesos de modernidad/postmodernidad, fundamentalmente desde una 
visión europea. Se retoman algunos de sus planteos.

Al respecto, Jesús Martín Barbero señala en La educación desde la Comunicación 
(2002) que Zygmunt Bauman, en su texto “Modernidad y ambivalencia” (1995), 
descubre el lazo que anuda el occidental proyecto metafísico de pensar el ser al 
proyecto de la razón moderna de pensar el orden. El orden se convierte así en la 
categoría fundante de la razón moderna como lo fue el ser para el pensamiento 
metafísico. Y apunta una reflexión no menos trascendente: Bauman observa 
en la centralidad del orden, la operación del clasificar, o sea del separar, lo cual 
resulta de referir cada objeto a una sola categoría. Para el caso que nos ocupa, el 
orden pensado desde un marco normativo y legitimado de lo moderno, obliga 
a clasificar lo diferente desde la carencia, lo que falta para llegar al estadio de la 
modernidad o completud. A través del acto de clasificar, el lenguaje propone 
un mundo liberado de la ambigüedad y la arbitrariedad a las que nos somete 
la contingencia. Entonces, lo contrario del orden moderno no sería otro orden 
sino el caos. (2002:86)

En esta línea de razonamiento, y en un texto posterior, Bauman define 
como característica definitoria de la Modernidad la “compulsiva, obsesiva, 
continua, irrefrenable y eternamente incompleta modernización” (1999:33). Ser 
moderno significa ser incapaz de detenerse y menos aun de quedarnos quietos. 
La completud siempre es futura y “los logros pierden su atractivo y su poder 
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gratificador en el mismo instante de su obtención, sino antes” (1999:34).
En la línea de los rasgos más destacados de lo que podría denominarse la 

trama de sentidos “urbano/moderna”, cabe destacar los aportes de Ulrick Beck 
(1986), para quien se mantiene vigente el mito de una sociedad completamente 
moderna, “un punto culminante por encima de cual no se puede pensar en 
serio un más allá” (1986: 17)4. La modernidad en su máxima expresión como 
el punto de llegada de un proceso creciente, hasta alcanzar un ideal, y con él, 
automáticamente, el desarrollo y el esplendor de la sociedad. 

Castro-Gómez ofrece, para culminar este punto, una resumida postal 
de la modernidad en los siguientes términos: “como una serie de prácticas 
orientadas hacia el control racional de la vida humana, entre las cuales figuran 
la institucionalización de las ciencias sociales, la organización capitalista 
de la economía, la expansión colonial de Europa, y, por encima de todo, la 
configuración jurídica-territorial de los estados nacionales” (2000:216).  

Si bien el “racconto” de rasgos no es exhaustivo, ni es la pretensión que así 
sea, si permite caracterizar a la trama de sentidos moderna desde los siguientes 
conceptos: Racionalidad, Dominio, Individuo, Orden, Progreso, Control, 
Disciplinamiento, Cambio constante, Margen temporal breve, Incompletud, 
Movimiento, Actualidad, Normatividad legitimada, Estado, Linealidad, 
Crecimiento. 

De esta inacabada lista de conceptos asociados, los que interesan a los fines 
de la presentación son los de Orden, Progreso e Incompletud. 

En el siguiente punto, lo moderno se liga a lo urbano, y se oponen 
conjuntamente a otros conceptos como lo rural y lo tradicional. De estas 
concepciones, con una valoración positiva del progreso y la urbanización, surgen 
razonamientos, políticas y modos de concebir nuestras experiencias citadinas.

Lo urbano como referente de lo moderno: asociaciones clásicas

El debate sobre la trama de sentidos moderna interesa en tanto en gran 
parte de nuestras sociedades aparece con elogio el sentido de lo moderno, 
el progreso, el crecimiento constante y la actualidad, principalmente en los 
razonamientos de sus funcionarios, referentes de la cultura, la política, la 
economía, empresarios y periodistas, entre otros. Esa veneración no es solo 
una expresión de deseo, suele actuar a modo de argumento para la toma de 
decisiones, para clasificar en el sentido expuesto por Barman (1999), y para 
actuar. El progreso en sí mismo es una meta a alcanzar y para ello se accionan 
políticas y lógicas acordes, sustentadas en concepciones como las mencionadas 
en el punto anterior. Por lo tanto no resulta menor su discusión y análisis.

Cierto es que la idea de la modernidad vino asociada a los crecientes 
procesos de urbanización, fruto de la transición hacia el modo de producción 
capitalista. La aceleración de la migración del campo a las ciudades ocurrió 
durante el advenimiento de la Revolución Industrial en Europa y el ascenso del 
capitalismo industrial5. 

Como se adelantó, uno de los modos históricos de pensar a las ciudades 
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o lo urbano fue por oposición a lo rural. Así, desde los enfoques cuantitativos 
la distinción se ha caracterizado por diferenciar ambos conceptos desde la 
amplitud territorial, la densidad poblacional o la morfología de los espacios. 
Una clasificación pionera e histórica en este sentido fue la propuesta por la obra 
de Pitirim Sorokin y Carlo Zimmermann titulada “Principles of  Rural-Urban” que 
data de 1929 y contiene una serie de criterios diferenciales referidos a distintos 
rasgos de la sociedad rural y de la urbana.

Consolidada la modernidad y con ella los espacios urbanos entendidos como 
modelo, instancia evolutiva y destino civilizatorio en la vida de los hombres, las 
preocupaciones se volcaron hacia el mundo rural pero siempre considerando al 
polo urbano como parámetro. Por ejemplo, las ciencias sociales, y en especial la 
sociología, tuvieron entre sus principales planteos los cambios producidos por 
los procesos de urbanización  y colocaron a lo urbano como dominante en la 
relación. 

La urbanización estuvo ligada principalmente a tres ideales: la modernización, 
el progreso y el desarrollo. En este sentido, Sergio Gómez (2000) advierte que 
la dirección de cambios fue desde lo rural hacia lo urbano, de la agricultura a 
la industria, de lo tradicional a lo moderno, de lo atrasado a lo prospero. El 
proceso de transformación significaría el crecimiento de los sectores industriales, 
la urbanización de la vida moderna y, concomitantemente, la desvalorización de 
lo rural.

Esta lectura general implica un dominio de lo urbano que se extiende sobre 
lo rural y una apreciación positiva de lo rural en la medida que se urbanice. 
En la medida que ceda paso a la modernidad que llega con la tecnología, las 
inversiones y las relaciones sociales de base contractual.

Al respecto de la mirada dicotómica que sustenta razonamientos como 
los que venimos señalando, Raymond Williams (2001) afirma que el campo y 
la ciudad son sólo dos tipos de asentamientos humanos, entre muchos, cuya 
definición por contraste es una de las formas en que se toma conciencia de la 
experiencia. No obstante señala que la dicotomía en que se asientan algunas 
definiciones, se quiebra al observar que ambas realidades están vinculadas en una 
historia común de modo que se impactan mutuamente. Ejemplifica del siguiente 
modo: el campo nunca fue paisaje antes de la llegada de un observador ocioso 
que pudiera establecer una distancia en relación con la naturaleza. Y la ciudad, 
tal como la conocemos, no hubiera sido posible sin la producción rural. 

Si como sostiene Williams, hay una historia común que liga lo urbano a lo 
rural, ¿por que históricamente se ha analizado, conceptualizado y versado sólo 
sobre el proceso de urbanización de lo rural? ¿Por qué no ha sido posible pensar 
en la ruralización de las ciudades? Sospechar que ese proceso de urbanización 
de lo rural -en el plano de lo concreto- no tiene paralelos puede inducir a 
lecturas equivocadas. (Cimadevilla y Kenbel, 2008).

Al respecto es interesante advertir que la mirada dicotómica no es el modo 
natural de entender la relación urbano rural, sino que tal diferenciación surge 
en un contexto determinado. Así lo sostiene Marlon Méndez: “el surgimiento 
de la distinción tiene su origen en la diferenciación entre el campo y la ciudad; 
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diferenciación que se fundamenta en la especialización productiva. Así, cuando 
la industria abandona el campo, la ciudad se especializa en la producción 
industrial, mientras el campo continúa con su labor tradicional” (2005:93). 

Por ejemplo, si la distinción se hubiera planteado en la Edad Media, hubiera 
resultado “irrelevante” ya que aunque en esa época las ciudades existían, sólo 
una parte poco significativa de la población las habitaba. Será entonces la 
especialización productiva, el hecho que posibilita la distinción6.

Si se sostiene que las experiencias concretas de expansión de las ciudades 
versan más sobre la simbiosis y los cruzamientos, que sobre las fronteras, 
entonces es necesario atender a esas situaciones intermedias antes que a las 
delimitaciones. 

En adelante, el proceso contrario al de la urbanización de lo rural, es decir la 
ruralización de las ciudades será el centro de interés y argumentación.

Urbanización de lo rural y ruralizacion de lo urbano

Uno de los instrumentos teóricos que permite ir al entendimiento de 
procesos como el denominado “ruralización de la ciudad” es el principio 
de “interpenetración de los contrarios”. Siguiendo a Gurtvich, la idea que 
acompaña el  análisis es la siguiente: “así como se ha pensado históricamente 
la urbanización de la vida rural, puede concebirse el proceso contrario, es 
decir la ruralización de lo urbano sin que por eso se extingan las situaciones 
precedentes” (Cimadevilla, 2005:37)

Pensar de ese modo supone concebir que: a) los movimientos de la realidad 
no siguen caminos predeterminados únicos; b) los emergentes no desplazan 
o anulan necesariamente a los precedentes; y c) ciertos flujos de tendencia y 
apariencia lineal que afectan son, por contrapartida, afectados. Así, en nuestro 
caso, suponer que la penetración de lo urbano -analizado como proceso 
transversal al siglo XX7- pueda producirse sin paralelismos de orden contrario 
no es plausible. Ello significa que al verificarse cierta urbanización de lo rural 
que empuja a los actores a migrar, es esperable que esa migración arrastre 
pautas, prácticas y saberes que, insertos en lo urbano, cultiven existencias 
que resulten finalmente de una combinación de ambas. Por tanto, con cierta 
ruralización de lo expresamente urbano. 

En tal sentido, Jesús Martín Barbero (1999) denomina a ese fenómeno como 
proceso de “desurbanización” y lo advierte en la medida que se revalorizan 
culturas de la supervivencia sobre la base de saberes y valores rurales aplicados 
en los escenarios urbanos. En su obra afirma: “en la actualidad, mucha de la 
gente que vive en la ciudad lo hace sobre la base de estratagemas ilegales y la 
mayor parte de esa gente no ha nacido en la ciudad en la que se encuentra, 
procede del campo y habita en la ciudad, una ciudad que no es capaz de 
proporcionarle trabajo (…) La mayoría de la gente vive del rebusque, se 
rebusca la vida rehusando saberes, lenguajes, destrezas que la vida moderna ha 
dejado desfasadas” (Martín Barbero, 1999).

Este proceso se produce en varias ciudades de América Latina junto al 



Relatos sobre la Rurbanidad

156

problema del desempleo y afecta sobre todo a los sectores más humildes. “La 
cultura de la mayoría (de las personas) que las habita (las ciudades) se halla a 
medio camino entre la cultura rural en que nacieron -ellos, sus padres, o al 
menos sus abuelos- pero que está rota por las exigencias que impone la ciudad 
y los modos de vida plenamente urbanos.”, sostiene en otro trabajo el autor 
hispano-colombiano (Martín Barbero, 2004).

Esta situación de interpenetraciones entre lo urbano y lo rural fue por 
nosotros comprendida como “rurbana”, valiéndonos de una categoría planteada 
por Charles Galpin (1918) y particularmente trabajada en la región por Gilberto 
Freyre (1982). Con esa categoría se pretende caracterizar a un continuo que 
toma distancia de las lecturas polares y procura apoyarse en el supuesto de 
que las penetraciones y articulaciones mutuas modifican la dinámica y la lógica 
de los espacios y sus actores (Cimadevilla y Carniglia, 2003).

Con tal presunción puede sostenerse que así como se urbaniza el campo, 
se ruraliza la ciudad en la medida que otros modos, estilos y lógicas de 
reproducción no siguen los parámetros de la razón dominante y se encarnan 
en los actores rurales que viven y/o trabajan en la ciudad (Cimadevilla, 2000). 
Estos actores y sus prácticas se mimetizan en el contexto urbano, tornándose 
“naturales”. La ruralización, como lo expresa Martín Barbero, se manifiesta en 
las culturas del rebusque o en términos de Weller (1997), en las actividades 
de refugio como las que llevan a cabo “carreros, cartoneros, junta basuras, 
etc. quienes, movilizándose en carros tirados por caballos y sin pretenderlo, 
modificaron los paisajes, planos, estéticas y dignidades, y también regulaciones 
y convivencias urbanas” (Cimadevilla, 2005:33).

En esta línea, sostiene Méndez (2005: 103) que en la medida que la 
agricultura -actividad tradicional del medio rural- deja de cumplir la función 
de ocupar la totalidad de la fuerza de trabajo familiar, cada vez más habitantes 
rurales ven la necesidad de acceder al mercado de trabajo urbano. Pero al 
llegar a la ciudad, no encuentran una economía formal en condiciones de 
acogerlos. Esta circunstancia los obliga a definir las estrategias de sobrevivencia 
para sobreponerse a la adversidad. Ante esta situación los nuevos habitantes 
de la ciudad llevan a cabo actividades complementarias y subsidiarias de 
los sectores informales de la economía como acopio de materias primas 
(reciclaje), comercio informal, producción artesanal y prestación de servicios 
varios (vigilancia, servicio doméstico, arreglos locativos), entre otros. 

Según Henao (citado en Méndez, 2005), las actividades realizadas por 
los migrantes rurales en muchos casos reproducen las características de la 
economía campesina. Si bien pueden estar ligadas al mercado, lo fundamental 
es la reproducción de la unidad económica sustentada en el trabajo familiar, y su 
eje es la subsistencia y las estrategias de supervivencia en grupo. En este sentido, 
Méndez precisa que: “en muchas ocasiones el conocimiento acumulado como 
resultado de la participación cotidiana y continua en las actividades rurales deja 
de ser útil en el contexto urbano. Esta situación hace que el migrante rural sea 
catalogado como ignorante” (2005:103). 

La rurbanidad entonces como concepto para caracterizar escenarios 
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sociales emergentes, en tanto condición social y posibilidad de lectura y 
comprensión, es una vieja idea que data de 1918, pero que se re-actualiza para 
comprender las potencialidades que ofrece el cruce y la coexistencia, más que 
la linealidad ascendente propuesta desde la trama de sentidos moderna.

La rurbanidad desde una mirada sociocultural de la comunicación

La comunicación es asumida aquí desde el concepto antropológico de 
cultura, esto es desde “los procesos a través de los cuales una sociedad se 
reproduce por medio de sus sistemas de conocimiento, códigos de percepción, 
de valoración y de producción simbólica” (Martín Barbero 1991:24). Así, el 
campo comunicacional se presenta como un terreno propicio para indagar qué 
sucede a nivel simbólico en estas experiencias rurbanas de vivir en la ciudad 
recuperando memorias, lógicas y prácticas catalogadas como rurales. Es decir, 
los procesos simbólicos se consideran no sólo reflexivos sino constitutivos 
de la formación del mundo moderno: tan constitutivos como los procesos 
económicos, políticos o sociales. En la construcción colectiva de lo que 
entendemos por realidad está en juego, por tanto, el poder de significarla. Y 
es ese poder el que aporta a la construcción del orden y lo que por él debe 
entenderse. En esa construcción no todos participan por igual. Esa construcción 
reniega, por ejemplo, de lo que la rurbanidad que nos ocupa pueda expresar 
en su emergencia.8

La comunicación y su cruce con la cultura pueden ir al encuentro de las 
experiencias y significados que el sector social rurbano construye al vivir en 
escenarios urbanos sin desligarse de sus tradiciones y memorias rurales. Es más, 
re-inventándolas y dando lugar a actividades de rebusque para sobrevivir en un 
contexto que no está preparado para incluirlos. La ciudad se resignifica desde lo 
rural, lo indígena, el cruce étnico y social. No reconocerlo de este modo implica 
dejar por fuera del proyecto de ciudad una serie de escenarios coexistentes, 
o bien catalogarlos desde la urbanidad como en estado de “incompletud”, 
constituidos desde la carencia, como se sostenía anteriormente.

Un autor referente como Martín Barbero (1987, 2002, 2004) sugiere que 
los problemas de comunicación ya no se delimitan desde la teoría, sino desde 
las prácticas sociales de comunicación, ésas que en América Latina desbordan 
lo que pasa en y por los medios masivos y se articulan a espacios y procesos a 
través de los cuales las clases populares ejercen una actividad de resistencia y 
réplica. Comunicación como cuestión de cultura, de mediaciones, de recepción, 
de apropiación desde los usos, de reconocimiento de la historia. 

Pensar a la comunicación desde la cultura significa enfrentarnos a la existencia 
de esa otra experiencia cultural que es la popular, en su existencia múltiple y 
activa no sólo en su memoria del pasado, sino en su conflictividad y creatividad 
actual (Martín Barbero, 1987:226). Más que buscar lo que sobrevive de otro 
tiempo anterior, se trata de indagar qué pasa en el hoy para que ciertas matrices 
culturales sigan teniendo vigencia. 

Esta perspectiva des-ubica el objeto de la comunicación de los medios 
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a las mediaciones, a las articulaciones entre las prácticas de comunicación y 
los movimientos sociales, a las diferentes temporalidades y a la pluralidad de 
matrices culturales. Lo cual supone ampliar el campo de la disciplina, perder la 
obsesión por el objeto y pasar a la “comunicación en proceso” para situarnos 
en la opacidad, en la complejidad real de la vida y empezar a comprender que, 
lo que es comunicación en Latinoamérica no nos lo puede decir sino la puesta a 
la escucha de cómo vive la gente la comunicación, de cómo se comunica.

Entrarle a la comunicación desde las mediaciones y los sujetos, implica 
cambiar el lugar desde el que se formulan las preguntas, para asumir los márgenes 
no como tema sino como enzima (Martín Barbero, 2004). Desplazamiento éste 
que no pierde de vista el orden dominante, pero que abre el campo a las fisuras, 
brechas y contradicciones en él presentes. Postulamos una comunicación atenta 
a otras lecturas en las que tratan de abrirse camino otras voces, una palabra que 
introduce “ruido” y que burla y subvierte a su modo las relaciones de poder 
(Galimberti y Kenbel, 2008) Lecturas éstas que podemos encontrar en los 
espacios cotidianos del barrio, los mercados, las vivencias del trabajo informal, 
el chisme y el chiste, la fiesta, la música… donde emergen las expresiones de 
esa otra memoria, de una matriz cultural históricamente negada que, lejos 
de ser rezago folclórico, es memoria activa que resiste y lucha por decirse, 
contarse... ser.

Es la emergencia de actores, prácticas, objetos y escenarios más rurales 
que urbanos en la ciudad, lo que nos convoca a avanzar en la construcción de 
relatos que los hagan visibles, aún cuando desde cierta concepción de urbanidad 
y modernidad el fenómeno resulte poco deseable (Galimberti y Kenbel 2008).

Revalorizando la experiencia y la narratividad de los actores nos abocamos  
en las fisuras que este “decir-decirse” introduce en el orden urbano dominante: 
otra visión y otra dinámica, otros órdenes posibles o “desórdenes” comienzan 
a asomar allí donde reinaban las dicotomías y clasificaciones pretendidamente 
claras y exhaustivas de nuestra realidad. 

En nuestros estudios, instancias diversas se orientaron a comprender estos 
fenómenos desde el punto de vista de los actores involucrados. Un modo 
de acceder a la emergencia de la rurbanidad desde quienes la protagonizan y 
cargan de significación. Muchas veces, en tensión con las significaciones que se 
sostienen en el discurso social organizado. Ello supuso, en la praxis, subirse al 
carro y acompañarlos a andar por sus relatos, pero también por sus actividades, 
prácticas y relaciones. Veamos algunos puntos centrales de ese trayecto de la 
investigación.9

La opción por la historia y la memoria en el abordaje comunicacional 
de la rurbanidad

Partimos de la idea de que lo urbano y lo rural y sus asociaciones con las 
teorías que versan sobre la modernidad, ha sido una de las maneras con que se 
abordaron los estudios urbanos. Se resaltó que la mirada dicotómica surgió en 
un contexto histórico determinado asociada a la diferenciación productiva del 
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capitalismo en expansión. Se sumó el hecho de que la expansión concreta de 
las ciudades ha dado lugar, más que a delimitaciones, al encuentro o la simbiosis 
entre las experiencias urbanas y las rurales.

Una de esas zonas “intermedias” la constituye la denominada “periferia” 
o zona periurbana donde es posible observar la llegada de migrantes rurales 
que buscan insertarse en el proyecto prometedor de la ciudad. Sin embargo, al 
no lograr su meta, los actores sociales recurren a los saberes rurales con que 
nacieron, los de sus padres o abuelos, para rebuscárselas en el ámbito urbano. 
Esa inserción no resulta armónica, sino que más bien resulta conflictiva para el 
cúmulo de concepciones modernas que señalan un orden social ascendente 
hacia un tipo de sociedad urbanizada. 

Desde la comunicación, por su ligazón con la concepción de cultura, es 
posible abordar estas situaciones intermedias, a la vez urbanas y rurales, 
porque lo que resulta en juego, en definitiva, es el modo cómo se construye 
simbólicamente las ideas de orden y convivencia social. En esa construcción  no 
todos los sectores sociales participan por igual, pero sí luego todos resultamos 
parte del conjunto de normatividades que regulan la vida urbana. Actores con 
memorias y lógicas rurales en contextos de cuidad resultan de interés porque 
expresan el llamado proceso de ruralización de las ciudades, tan presente como 
el de urbanización de lo rural, aunque menos explorado. Porque la rurbanidad 
es definida desde la urbanidad como una fase más del proceso moderno, en 
estado de incompletud hasta ser alcanzada por los beneficios de la vida en la 
ciudad. Sin embargo esas promesas no han sido del todo cumplidas, y más bien 
las expansiones urbanas resultan en  situaciones intermedias, tales como las de 
la periferia donde circulan otros modos, estilos y lógicas de reproducción que 
no siguen los parámetros de la razón dominante y se encarnan en los actores 
rurales que viven y/o trabajan en la ciudad (Cimadevilla, 2000).

¿Qué posibilidades ofrece la comunicación para el abordaje de la 
rurbanidad? Una de ellas es la de explorar el proceso de constitución histórica 
de los significados asociados a la ruralización de las ciudades a través de la 
recuperación de elementos de la memoria colectiva del sector social rurbano. 
Tan protagonista como el resto de los actores urbanos en el sentido de haber 
vivido las diversas transformaciones y acontecimientos de las ciudades, desde 
sus apropiaciones rurales. 

Cabe considerar al estudio de la memoria “en y desde su complejidad, 
como proceso y producto histórico, social y contextual, y estudiarla a través de 
sus expresiones en la acción, de sus significados, de los discursos que propicia y 
articula y de las prácticas que impulsa” (Vázquez Sixto, 2002:1051).

Para estudiar un fenómeno social como la rurbanidad no se puede prescindir 
de su genealogía, ni de sus condiciones sociales y culturales de producción. A 
su vez la construcción de la memoria “no es ajena a cómo está constituida una 
sociedad, a las significaciones sociales instituidas, a las relaciones de poder, a los 
condicionantes institucionales, a los imaginarios instituidos. Mediante la memoria 
se reproducen las relaciones de poder y el orden social, pero también por el 
carácter dialéctico y dinámico de la misma, se puede engendrar su alteración y 
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transformación” (Vázquez Sixto, 2002:1055).
En consecuencia, si es posible explorar cómo se ha constituido históricamente 

la ruralización de lo urbano, como proceso paralelo a la urbanización de lo 
rural, entonces puede accederse al ámbito de las significaciones que los actores 
rurbanos le han otorgado a su modo de apropiarse del espacio, las normativas 
sociales, y el modo de vida urbano. Contar la historia desde la rurbanidad 
significa comprender que no existe sólo un orden social definido desde la 
linealidad moderna. En todo caso, desde las zonas periurbanas, coexisten 
elementos provenientes de la ruralidad que han dado lugar a unas culturas y 
prácticas catalogadas no desde la coyuntura económica, sino como integrante 
de la constitución y transformación citadina. 

Hacer memoria conjuntamente “es algo más que compartir un patrimonio 
de experiencias. En nuestras comunicaciones, alteramos el sentido del pasado 
y creamos condiciones que suscitan referentes para elaboraciones futuras, ya 
que la memoria se construye en torno a una temporalidad inconclusa, que se va 
conformando en relación a la acción social” (Vázquez Sixto, 2002:1064)

Hacer memoria de la ruralización de las ciudades, desde el campo de la 
comunicación en diálogo con la cultura, significará el desafío de deconstruir el 
orden social proveniente desde la mirada urbana. Dar lugar a esas memorias 
en conflicto, provenientes de otro tipo de experiencias, en las cuales la hibridez 
y la coexistencia tienen más cabida o resultan el marco más propicio para 
comprender actividades de rebusque.

Si como sostiene Castro Gómez (2000), conceptos binarios tales como 
barbarie y civilización, tradición y modernidad, comunidad y sociedad, mito y 
ciencia, pobreza y desarrollo, a los que podemos agregar, urbano y rural han 
permeado por completo los modelos analíticos de las ciencias sociales, el 
desafío consiste en ubicarse desde la incomodidad de la hibridez para pensar la 
convivencia de lo diverso. Aceptar el cruce como punto de partida y desde allí 
comprender escenarios sociales emergentes, tal como el rurbano, mucho más 
presente de lo que la urbanidad suele imaginar. 
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Notas
1 Es decir, que no se pueden catalogar ni puramente rurales ni puramente 
urbanas, sino como situaciones o escenarios en los cuales es posible reconocer 
elementos, lógicas y procesos “rurbanos”. 
2 Denominamos “actividades de rebusque” a las tareas que emprende un actor 
social para resolver sus condiciones de existencia sobre la base de trabajos 
perentorios, informales y que no requieren o carecen de contractualidad y 
especialidad regulada.
3 A nivel conceptual, el filósofo alemán Hans Blumemberg ha mostrado que 
este proyecto demandaba elevar al hombre al rango de principio ordenador 
de las cosas.  (Castro Gómez 2000: 203)
4 Es decir, una sociedad desarrollada, con esquemas fijos de trabajo y vida, con 
sectores productivos, un modo particular de razonar el crecimiento económico, 
importancia atribuida a la ciencia y la técnica y formas de democracia.
5 Aldo Solari (1971: 43) nos aclara que en el caso de nuestro continente, el 
proceso de concentración poblacional era un fenómeno tradicional, muy 
anterior a la Revolución Industrial y que obedeció al tipo de explotación de 
las sociedades latinoamericanas del siglo pasado. Si bien no desconoce el rol 
de la industrialización en el proceso de aceleración de la urbanización y el 
despoblamiento de las zonas rurales, Solari nos aclara que en América Latina el 
proceso de concentración poblacional era anterior.
6 Esto es, mientras el campo se especializa en la actividad primaria, la producción 
secundaria fue trasladada en su mayor parte a las ciudades. 
7 Ver por ejemplo Henri Lefebvre (1982) y su clásico “La revolución urbana”.
8 Esta discusión importa en tanto se acuerde que la realidad es una construcción 
de los hombres y no una entidad ya dada; en tal proceso se disputa la 
prevalecencia de un modo de concebir el mundo por sobre otros, lo cual 
favorece a ciertos intereses también. Najmanovich (1995) se pregunta también 
si lo que está en crisis son las cosas en sí mismas o la manera de apreciarlas; 
a lo que podría responderse “ambas”. Los procesos sociales han pasado por 
cambios significativos a lo largo del tiempo y los modos de significar tales 
modificaciones también, aunque a veces las miradas teóricas se tomen más 
tiempo que los hechos para cambiar.
9 El enfoque seguido puede caracterizarse como etno-metodológico. Un grupo 
de investigadores acompañó las actividades de diversos actores durante tres 
años (2003-2006). Entre los registros obtenidos se cuenta con 40 horas de 
filmación; y entrevistas en profundidad a protagonistas de nueve grupos 
familiares del sector.
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De la dicotomía urbano-rural a la emergencia rurbana.
Momentos y movimientos 

Gustavo Cimadevilla  

Introducción

Lo rural, según lo planteamos en trabajos anteriores, no se hubiese 
concebido como tal sin la existencia de su contrario. Es que si la especulación 
permite suponer que en un tiempo remoto el ambiente era genéricamente 
uno e indiferenciado, la distinción permitió cierta clase de categorización sólo 
cuando parte del territorio se delimitó y reconoció por cumplir una función 
específica. Por ejemplo, el de lugar de convivencia, ritual, intercambio y/o 
resguardo. (Cimadevilla, 1997) Y es lo que en latín se designó como urbe (urbs, 
lugar acotado).

Consolidada la modernidad, en tanto, esa diferenciación que se constituyó 
en dicotomía se hizo valer toda vez que lo urbano se argumentó como modelo, 
instancia evolutiva y destino civilizatorio. Posteriormente, en pleno siglo XX, 
el conocimiento sobre lo social que se involucró en la problemática vio nacer 
la teoría de la modernización asentada en esa lectura y específicamente en el 
campo comunicacional se ofrecieron aportes modelares con la teoría de la 
difusión de innovaciones caracterizada, particularmente, por Rogers (1962 y 
Rogers, E. y Shoemaker, F. 1971). 

Pero las perspectivas críticas de los años ´70 y ´80, con una fuerte presencia 
de enfoques antropológicos, permitieron repensar la dicotomía urbano-rural y 
los dominios establecidos, al tiempo que ganaron terreno las preocupaciones 
por los respetos de las identidades, las culturas y las opciones de existencia. La 
comunicación, en ese marco, se planteo “por el otro” y “desde el otro” y los 
abordajes de la otredad caracterizaron ese momento.

En los años ´90 las lecturas de reconocimiento de las ruralidades en plural 
y los procesos de urbanización de lo rural dieron lugar a la popularización de la 
categoría de rurbanidad que hoy está en pleno proceso de estudio y discusión. 
Para nosotros, sin embargo, esa lectura no presta demasiada atención a las 
emergencias de la ruralización de lo urbano y el enfoque de la interpenetración 
de los contrarios. 

Un abordaje comunicacional, desde esa perspectiva, puede ir al auxilio 
de lecturas dialécticas que repiensen la rurbanidad fundamentalmente como 
condición social significante. Y en este trabajo trataré de discutir algunas de las 
emergencias y convergencias sobre las que se apoya y discute esa posición.

Para ello ordenaré la presentación en cuatro momentos y movimientos 
del campo de las ciencias sociales frente a la problemática, para finalmente 
situar el enfoque propio como quinta instancia. Los “momentos”, en esta 
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lectura, representan temporalidades diferenciadas que no se conciben desde 
un planteo lineal de escala secuencial cronológica. Esto es, con principio y fin 
correspondiente a una sucesión de ciclos que se superan entre sí, sino como 
un conjunto de temporalidades que inauguran formas de ver y entender ciertos 
fenómenos, incluso de manera concomitante. Así entendido, los momentos 
implican lecturas que una vez inauguradas conviven con otras en un escenario de 
perspectivas de conocimiento y comprensión coexistentes. Los “movimientos”, 
por su vez, representan la dinámica de las categorías conceptuales dominantes 
para cada momento y su interconexión, diálogo, oposición y/o articulación con 
otras que le son afines. Los momentos y movimientos, entonces, se constituyen 
en las coordenadas elegidas para avanzar en el análisis.

Momento Primero: de la indiferenciación espacial a las sociedades 
simples

El espacio, nos recuerda Milton Santos (1997), es visto en su propia 
existencia como una forma-contenido, por cuanto no puede concebirse 
empíricamente de forma autónoma a quién lo conformó, ni por el contrario 
puede pensarse filosóficamente sin la forma que lo condicionó. En la medida que 
el contenido deriva del hacer social sobre una forma, espacio y sociedad son 
inseparables. Si en el comienzo –reflexiona Santos- la configuración territorial 
era simplemente un conjunto de complejos naturales, la obra del hombre y su 
continua producción histórica tendió a substituir la naturaleza “natural” por una 
naturaleza enteramente “humanizada” (1997:51).1 El espacio, entonces, puede 
comprenderse como construcción social que resulta de operatorias simples y 
complejas.

Ahora, plantear las transformaciones sucesivas de ese espacio social en 
términos de su simplicidad-complejidad, supone partir de un criterio dinámico 
en donde la complejidad, a decir de Morin (1996), es una palabra problema 
más que una solución. Esto es, donde lo que distingue una coordenada 
socio-histórica de otra es el nivel de relaciones factibles entre sus actores y 
ambientes. Por tanto, refiere a instancias de orden (organización) y de desorden 
(en cuanto potencialidad contingente) existentes y posibles en un determinado 
terreno. Así visto, lo cuantitativo afecta lo cualitativo y viceversa, si se entiende 
que la cantidad de actores e interacciones, la posibilidad del movimiento, la 
transformación del espacio y el intercambio y la concepción abierta o cerrada 
del sistema de relaciones afecta el grado de simplicidad-complejidad existente.

En ese marco, la idea de sociedades simples y complejas -distinción de 
Bouglé-2 ya fue tratada por la incipiente antropología del siglo XIX (Mair, 1970). 
Y aunque el punto de inicio descriptivo era el nivel de manejo tecnológico e 
instrumental de un grupo humano, ello sirvió para calificar, en general, el tipo 
de sociedad de la que se trataba. Posteriormente William Ogburn, por ejemplo, 
se atrevió a insistir a principios del siglo XX en que el elemento fundamental del 
cambio social era el tecnológico. Su tesis, comenta González Seara (1971:224), 
incluía un principio exponencial básico: “entre la magnitud del desarrollo 
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cultural y el número de inventos mecánicos hechos en un tiempo dado existe 
una relación positiva”.  

Claro que el paso a la sofisticación de los instrumentos no hubiera sido 
posible sin la acumulación de experiencia y el conocimiento consecuente; y 
éste no se hubiera concretado sin formas de conexión social mediatizadas por 
el lenguaje y la apertura al intercambio. El aumento de las relaciones sociales 
marca entonces el aumento de esa complejidad, potenciado justamente por 
ese mismo conocimiento hecho tecnología, en un circuito que no permite 
conjeturalmente identificar inicio causal determinado. 

Ahora, el aumento de las relaciones tiene teórica y espacialmente un lugar 
específico en donde se va a cultivar per se: las urbes.3 Los asentamientos urbanos 
suponen, entonces, concentración, por oposición a los espacios abiertos que 
suponen la dispersión de lo que se designará como rural. 

Que las urbes sean una consecuencia necesaria del carácter gregario que 
se le adjudica a la humanidad, o que resulte del carácter estratégico que asume 
la búsqueda de condiciones de sobrevivencia individual y colectiva no es un 
punto que encuentre respuestas taxativas. En sus estudios sobre la ciudad en 
la antigüedad, Frank Kolb (1992) se encarga de analizar las distintas razones 
que dieron origen a los conglomerados urbanos, las diversas funcionalidades 
de esos centros y el carácter diverso de las dinámicas que explican su devenir 
en la historia.

Hoy tenemos indicios de asentamientos urbanos con una antigüedad de 
aproximadamente 8.0004. Pero la palabra ciudad (stat), designando con ello a un 
asentamiento con determinadas características, aparece escrita por primera vez 
en documentos de la Baja Edad Media; aproximadamente, aclara Kolb, al mismo 
tiempo que se forman los ayuntamientos medievales y se conciben ciertos 
derechos ciudadanos (1992:12). Ponerse de acuerdo con respecto a lo que 
ello implica, sin embargo, requiere de un capítulo aparte,5 por eso el concepto 
de urbano, más genérico y menos exigente en condiciones de situacionalidad, 
resulta más útil para tratar la dicotomía con el otro polo ambiental: lo rural.6 
En ese marco -como se planteara en la introducción-, en trabajos anteriores 
(Cimadevilla, 1997) afirmamos que lo rural no se hubiese concebido como tal 
sin la existencia de su contrario. Sólo cuando parte del territorio se delimitó 
por cumplir una función específica la distinción permitió cierta clase de 
categorización. Pero la urbe, en cuanto ciudad, señala Kolb, se desarrolló en 
cada caso por causas particulares. “Ni se produjo al mismo tiempo en diferentes 
lugares, ni permite reconocer un desarrollo inevitable” (1992:24). Mientras 
para sumerios y acadios no hay una palabra para designar la ciudad debido a su 
falta de importancia vital o la civilización egipcia desarrollaba su vida política y 
económica fuera de ese entorno, para griegos y romanos era fundamental. En 
la América indígena, en tanto, Romero advierte que corresponde hablar de un 
mundo predominantemente rural, donde “vastas áreas apenas conocieron la 
vida urbana” (1976:11).

La urbanidad en su modalidad compleja como ciudad, entonces, vendrá a 
consolidarse en occidente recién con el advenimiento de la modernidad, en 
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la medida que se generaliza como espacio de agregación social dominante. 
Pero reconocida la ciudad o los poblados como tales, los escenarios rurales 
despertaron interrogantes, se identificaron sus especificidades y sirvieron 
de parámetro para diferenciar a las nuevas organizaciones sociales de 
aglutinación.

Los actores protagonistas de esa temporalidad, entonces, pasan de la 
indiferenciación del espacio a su reconocimiento funcional.

 Momento Segundo: los interrogantes de la diferenciación                        

Los procesos de industrialización, situados en Europa, fueron de la mano 
con otros fenómenos como la masificación y la emergencia de grandes 
conglomerados urbanos. El siglo XIX fue testigo de las primeras revoluciones 
productivas con la multiplicación de chimeneas, asentamiento de fábricas y 
crecimiento incesante del número de trabajadores que dieron un nuevo paisaje 
a la cotidianeidad social que tan patéticamente describiera Ortega y Gaset en 
La Rebelión de las Masas [1930].7

En ese mundo se consolidaba el Estado como institución superior que daba 
cabida al territorio, a los hombres que lo poblaban y a las reglas que instauraban 
las modalidades de conducción y convivencia. El capitalismo se imponía como 
modo de producción dominante, contradictorio y excluyente -según el propio 
Marx (1818-1883) lo retratara-, y los estilos democráticos parecían erigirse 
como la forma más “racional” y “justa” de dirimir la elección de los gobernantes 
y los marcos en que los derechos y obligaciones ponían coto a las pasiones e 
intereses individuales.

Para ello, la figura del Estado era central. Era el mega-instrumento de 
intervención con mayor complejidad hasta ese momento desarrollado. En 
nombre del conjunto social al que representaba, el Estado era la institución 
que tenía el poder y la legitimidad necesaria para imponer su voluntad de hacer 
y de velar por el orden social moderno que lo pergeñaba. Los gobiernos que 
lo encarnaban, de a poco fueron complejizando las estructuras y ampliando y 
sofisticando, de acuerdo a las coyunturas nacionales, los mecanismos y áreas 
de intervención y las urbes fueron complejizándose también en función de sus 
políticas.

La comunidad (gemeinschaft) de las relaciones familiares, de vecindad 
o amistad basadas en la afectividad y el interés espiritual propio de los 
“organismos vivos” cede paso, entonces, a la sociedad (gesellschaft) de las 
relaciones especulativas y contractuales, donde los vínculos adquieren un rostro 
meramente “artificial”, sostendrá Ferdinand Tönnies (1855-1936)8. En ésta, el 
Estado plantea, dirime y controla el devenir de la dinámica social de acuerdo a 
la correlación de fuerzas que el propio capitalismo soporta con su división de 
clases. 

En ese marco de cambio, reflexiona Williams, el contraste que se produce 
entre lo rural y lo urbano fue una de las principales maneras por las cuales se 
adquirió conciencia de las crisis y experiencias de la nueva sociedad (1989:387). 
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Y quizás porque la literatura consigue registrar las nuevas sensibilidades sociales 
es que justamente Williams y también Berman pueden recurrir a la poesía, la 
novela y el romance europeo para mostrar las transformaciones con las que se 
abre paso la modernidad.

En esa búsqueda, por ejemplo, Berman encuentra en Rousseau (1712-1788) 
a un novelista que consigue retratar -en la obra La nueva Eloisa- la angustia de 
los jóvenes más inquietos del siglo XVIII que emigran de sus calmos paisajes 
rurales a la “tourbillon social” de las capitales en plena expansión: 

“Yo comienzo a sentir la embriaguez a que esa vida agitada y tumultuosa 
me condena -dice su personaje principal, Saint-Preux-. Con tal cantidad de 
objetos desfilando delante de mis ojos, yo voy quedando aturdido. De todas 
las cosas que me atraen, ninguna toca mi corazón, aunque todas juntas 
perturben mis sentimientos, de modo que yo olvide lo que soy y cuál es mi 
lugar” (Williams, 1986:18).9

En términos de conocimiento, la sistematización del análisis acerca de las 
transformaciones del campo vendría, entonces, con los primeros estudios 
rurales desde cierta óptica sociológica y con una marcada preocupación 
práctica10 que se apoyaba en una lectura dicotómica: lo rural por oposición a lo 
urbano. Lo tradicional por oposición a lo moderno.

En ese marco, algunos de los interrogantes más controvertidos se vinculaban 
a la posibilidad de que lo rural desapareciese tras el encanto urbano. La burguesía 
“somete el campo al imperio de la ciudad”, afirmaban Marx y Engels en su 
Manifiesto del Partido Comunista [1948]. Con la creación de grandes ciudades se 
arranca a “una parte considerable de la gente del campo...”, agregarán. Y Pierre 
Federic Le Play,  intelectual francés que inauguró los estudios monográficos 
de base empírica y comparativa (y no menos conservador que Bonald y 
Comte), lo planteó al transformar algunas de las preocupaciones morales de 
los conservadores de la época en problemas concretos que a su entender 
precisaban de rigurosas investigaciones. Entre ellos estaba el proceso de 
disolución campesina y de las comunidades de familias rurales. Frente a ello 
soñaba, como lo explicita Lefevbre [1970] -en Souza Martins (1986), que se 
debían restaurar las tradiciones y valores de esas familias y aldeas por lo que 
representaban en términos de estabilidad, obediencia y resignación frente al 
cuestionado orden de la época. Su preocupación era, por cierto, político-
conservadora, pero su metodología de conocimiento innovó los tratamientos 
anteriores e inauguró una nueva línea y escuela.11 

En el nuevo continente, en tanto, el estudio de las sociedades campesinas y 
las transformaciones de los actores sociales migrantes ocupan buena parte de 
la literatura latinoamericana. La novela, el pensamiento social, la interpretación 
cultural, la historia y la geografía humana darán cabida a los primeros escritos. 
Brasil -afirma Vidart (1960:307)- resulta en ese contexto una especie de 
“laboratorio sociológico de América”, por sus problemas étnicos, demográficos, 
antropo-culturales y regionales. En Argentina -continúa el autor-, la “prehistoria 
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de la Sociología Rural” encuentra, entre otros, a los siguientes nombres: J. y F. 
Ramos Mejía, J. Ingenieros, A. Alvarez, A. García, L. Arrayagaray, A. Palacios, 
E. Martínez Estrada y L. Mansilla con títulos como El Federalismo Argentino, Las 
Multitudes Argentinas, Sociología Argentina, South América, La ciudad Indiana, 
Radiografía de la Pampa, Una excursión a los indios Ranqueles, etc.

Momento Tercero: el auge de la teoría de la modernización         

En pleno siglo XX, cuando las ciencias sociales ya tenían un cúmulo de 
intelectuales reconocidos y fundantes del campo (Comte, Marx, Durheim, 
Weber, etc.), el pensamiento de orientación funcionalista se encargó de 
profundizar la dicotomía urbano-rural por lo que ello implicaba en términos 
de precisar sus diferenciaciones y ubicar las especializaciones que les eran 
pertinentes. Ese camino permite, entonces, fundar una sociología rural 
propiamente dicha.                 

Frente a esa impronta epistémica Vidart advierte el significativo papel que 
tuvo la escuela norteamericana –sin por ello desconocer los clásicos estudios 
europeos sobre el campesinado- y señala sus avances en dos períodos: a) El 
primero incluye las obras de Butterfield (1920, The farmer and the new day); 
Hayes (1921, Rural community organization); Groves (1922, The rural mind and 
social welfare); Galpin (1918, Rural Life); y Gillette (1923, Rural Sociology). b) El 
segundo, en tanto, se inicia con una obra que Vidart toma como emblemática en 
el desarrollo del campo, por su estimable esfuerzo científico en el tratamiento de 
todos los temas. Se trata de Principles of  Rural Urban Sociology (1929) de Pitirim 
Sorokin y Carle Zimmerman. A esta le seguirán como clásicos los trabajos de 
Smith (1947); Landis (1948) y Nelson (1948), entre otros.

La interpretación acerca del origen y tendencia de esos estudios guarda 
cierto consenso, aclara  Newby:  “Existe un acuerdo generalizado respecto a 
que la sociología rural surgió como disciplina a raíz de la crisis agraria de los 
Estados Unidos que siguió a la guerra civil”. Por entonces las organizaciones de 
agricultores buscaron apoyo en el estado nacional para hacer frente a la debacle 
económica y ello suscitó una mayor atención al sector.12 Como consecuencia 
directa de esa atención en 1908 el presidente Theodore Roosevelt creó una 
comisión para estudiar la vida rural (Comision on Country Life) que, según relatara 
Smith, fue responsable en gran medida del avance que tuvo la investigación 
sociológica rural y también su enseñanza en los estados de la unión.

Esos estudios, propone Smith (1947), nunca consiguieron desprenderse 
de una visión romántica y hasta cierto punto arcaica, fuertemente ligada a los 
intereses de la iglesia que veía decaer su influencia en las áreas rurales y lo 
vinculaba al deterioro de sus comunidades. La Comisión, sin embargo, generó 
un enorme estímulo a la investigación y también determinó la forma en que se 
llevaría a cabo, con un sesgo fuertemente aplicado y “la creencia inquebrantable 
en las virtudes de la vida rural”, sus valores y costumbres, relata Newby 
(1983:24).13 

Al mismo tiempo, ese conocimiento comenzó a impartirse en las 
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universidades formando parte de la disciplina sociología rural que ganó su espacio 
en los planes de estudio. En ese marco, Gillette publica un primer texto de la 
asignatura (1913) titulado Constructive Rural Sociology. La crítica más fuerte a 
todo ese empeño es que la sociedad rural en sí pocas veces fue vista como algo 
problemático. En realidad la preocupación giraba en torno a “cómo conservar 
sus cualidades saludables contra la debilitación que introducían fuerzas sociales 
extrañas (urbanas), a fin de impedir la desintegración de las comunidades rurales 
y la decadencia de la forma tradicional de vida rural” (Newby, pág. 26).

La preocupación por la metodología y el carácter científico de los estudios 
se avaló con aportes estadísticos y, a decir de Taylor, se cayó en un empirismo 
superficial,  tediosas descripciones de las organizaciones rurales, interminables 
estudios sobre la difusión de innovaciones y justificaciones sin sentido de las 
diferencias entre lo rural y urbano.14

En ese marco, la escasa problematización teórica y el reniegue por la 
reflexión paradigmática se suplió con algunos planteos de carácter funcionalista 
que, independientemente de los datos de campo, abonaban las especulaciones 
escritas.

La vertiente teórica, entonces, partía de los esquemas que tomaban la 
modernización como eje de análisis. Esa línea se empezó a tejer apenas iniciado 
el siglo XX, como consecuencia del desarrollo de la sociedad industrial (mayor 
tecnología, mayor producción, mayor inversiones y crecimiento económico), 
pero tuvo su auge en las décadas del ´40 y del ´50, particularmente.

 El razonamiento general de la época puede resumirse así: <A lo largo de 
la historia, el hombre -a través del conocimiento y la organización social- ha 
avanzado en la resolución de problemas superando sus niveles de atraso. Si 
vastas regiones del globo presentan, por ejemplo, carencias significativas en sus 
niveles de producción de alimentos y/o capacidad de organización social, es 
posible y deseable transferirles la experiencia de aquellos centros que resolvieron 
esos problemas.  El conocimiento pasa entonces a ser el motor del cambio, 
instrumentado por una apoyatura técnica y condiciones de financiamiento que 
lo hacen viable en un contexto de mercado regulado por el Estado.>

En esa lectura, simplificada por cierto, tres supuestos parecen reconocerse 
como esenciales: 1) Las sociedades siguen -o deben seguir- caminos de 
evolución semejantes y perfectibles; 2) esos caminos se representan y recorren 
por un cierto modelo de deseable imitación;  y 3) es el contexto de libertad 
de mercado, guiado por cierta intervención estatal, el que mejor asegura los 
beneficios colectivos de esa adaptación.

En ese sentido, por tanto, las bases del razonamiento ya fueron al menos 
explícitamente colocadas en el siglo diecinueve. Que el destino colectivo es 
relativamente el mismo o que, por defecto, uno al menos es el que merece 
tomarse en consideración, recuerda el viejo argumento que los evolucionistas 
esgrimieron para intentar explicar el devenir social y las esperanzas sobre un 
futuro mejor. Desde los primeros planteos de la teoría de los cuatro estadios, 
la idea de cierta inevitabilidad de las fases de evolución -por ejemplo desde la 
primitiva caza al pastoreo, la agricultura y posteriormente el comercio (Meek, 
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1981)-15 y la consecuente lectura de un “progreso” lineal y posible sedujeron a 
los intelectuales de la época. Su afán, entonces, era alcanzar una teoría social 
que expusiese las leyes que regían el comportamiento de los grupos humanos a 
lo largo de las geografías y de los procesos históricos. A los planteos de Turgot 
y Condorcet le siguieron Spencer, Darwin y Malthus.

 “Para los primeros evolucionistas -relata Barbosa (1986)-, 
 el foco central de interés era el desenvolvimiento de la cultura de la humanidad 
como un todo, y no de una sociedad específica. Intentaban captar el ritmo de 
crecimiento sociocultural del hombre y, a través de las similitudes encontradas, 
formular generalizaciones de amplia aplicabilidad que explicasen el desarrollo 
de la historia humana. Para ellos, la cultura se había desenvuelto en todas 
partes del mundo de forma similar y en estadios sucesivos caracterizados por 
organizaciones económicas y sociales específicas. Por esos estadios deberían 
pasar todos los grupos humanos, unos más rápidos que otros. Ese desarrollo 
de la humanidad obedecía a una dirección única, de formas más simples de 
organización social para formas más complejas”.16

En ese marco, agrega posteriormente Barbosa, otra cara del evolucionismo 
-con severas críticas por su concepción etnocentrista-   sostenía que la “evolución 
estaría ligada a la noción de inevitabilidad del progreso o perfeccionamiento”, 
asumiendo que éste se regía por los parámetros alcanzados por la sociedad 
europea del siglo XIX, la que parecía ser “la fase final del progreso humano” 
(Barbosa, pág.445). 17

No tan lejos en el tiempo, al concepto de “progreso” se agregó el de 
“modernización” y “desarrollo” para ocupar un lugar destacado en el discurso 
político y social que atravesaba las instituciones, regiones y países. Tras esa 
retórica, entonces, fueron sentándose las bases para la organización social y 
productiva. Luego, al borde del tercer milenio, ciertas voces que auguran el 
“final de la historia” parecen reeditar aquella idea: la de plantear que el inevitable 
destino de la humanidad es converger hacia una organización abierta, de base 
democrática occidental y conducta de mercado. La constante, entonces, es 
el reconocimiento de un horizonte común, valorado, justificado  y, por tanto, 
motivo de imitación para acelerar los procesos de homogeneización de las 
condiciones que permiten su imposición, bajo el supuesto de que sus bondades 
generales podrán observarse en el futuro mediato para el conjunto de la 
humanidad.18

En el plano comunicacional, el conocimiento asociado fue el de la teoría 
de difusión de innovaciones, particularmente en la versión desarrollada por E. 
Rogers (1962. Su obra Diffusion of  Innovations (1962), se divulgó ampliamente y 
tradujo al español (entre otros idiomas), convirtiéndose en referente de lo que 
se denominara difusionismo entre las corrientes comunicológicas. 

Para Mattelart (1993), el conocimiento comunicacional generado e incluso 
aplicado en instancias de intervención para el desarrollo y la modernización, 
partía de tres supuestos básicos que solían ser los orientadores de los modelos 
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por los que se regía la acción, a saber: a) “la comunicación engendra por sí 
misma el desarrollo”; b) “el crecimiento de la producción y del consumo de 
bienes y servicios constituye la esencia del desarrollo y desemboca en un 
reparto justo de la renta y de las oportunidades”; y c) “la clave del aumento de 
la productividad es la innovación tecnológica” (Mattelart, 1993:188).

En esa síntesis, la primera sentencia recurre evidentemente a ciertos 
principios que el difusionismo antropológico dejó como legado. Por ejemplo: 
que ciertas similitudes culturales en el terreno de las ideas (Bastian, 1826-1905) 
o en la apropiación de utensilios y herramientas (Ratzel, 1844-1904) son una 
consecuencia de la extensión en el mundo de las migraciones y traslado de 
objetos e instituciones (Mair, 1970).19  La transmisión de objetos e ideas aparece, 
entonces, como fenómeno comunicacional que explica por qué los pueblos 
tienen determinados niveles de organización y complejidad social y técnica. 
Llevado al terreno de la intervención, por tanto, el supuesto permite sostener 
que desencadenado un determinado proceso comunicacional que permita la 
difusión de objetos e ideas mediante la demostración de sus bondades, puede 
esperarse positivamente que ellos sean apropiables por aquellos destinatarios 
de la acción que supuestamente reconocen las mejoras atribuibles a las 
innovaciones puestas a disposición.

En ese marco y a nivel contemporáneo, la lectura positiva de la adopción 
generalmente se entiende si se pone como marco contextual a la sociedad 
de mercado que da sentido a la acción de los sujetos sociales. Esto es, si se 
reconoce que en ésta los razonamientos predominantes para la mejora de la 
calidad de vida se vinculan a la mejora en los niveles de ingreso y, por tanto, 
a las actividades productivas a las que éstos se ligan. Desde esa perspectiva, 
entonces, la difusión de las ideas o procesos y las tecnologías que mediatizan 
las mejoras en la producción se instituyen como razón de ser de los esfuerzos 
de difusión y procura de convencimiento para la adopción. Ello supone, a decir 
de Mattelart, que la base del razonamiento económico postula que ese es el 
mejor camino para avanzar hacia el “desarrollo” y un justo reparto de la riqueza 
acumulada. Aspectos que, evidentemente, devienen de un modo de interpretar 
el funcionamiento de la economía y la dinámica social y que resultan funcionales 
a la lógica del régimen capitalista de producción y sus consecuentes relaciones 
sociales.

Ese modo de vincular las mejoras económicas a la calidad de vida tuvo, 
desde sus inicios, al cambio técnico como eje de superación. De hecho, 
la sustentación del capitalismo como modo de producción encontró en el 
desarrollo tecnológico y el conocimiento la posibilidad no sólo de multiplicar 
las mercancías en cantidad y variedad antes no imaginables sino de establecer 
las bases para un tipo de relación social específica. El conocimiento, desde los 
albores del capitalismo, fue considerado un condicionante significativo de las 
fuerzas productivas -según el propio Marx lo considerara (Santos, do 1983)20- 
y factor clave para entender las transformaciones económicas y sus efectos 
socioculturales, aspecto que se reconoce y comparte desde diversas vertientes 
teóricas y disciplinarias (Keynes, Schumpeter, Adorno, Mandel, McLuhan, Tofler, 
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etc.).  
Siguiendo ese razonamiento, entonces, puede decirse que el conocimiento 

también fue el eje motor de las intervenciones tendientes a transformar las 
carencias más acuciantes de las realidades rurales. Y la tesis de una transformación 
posible quizás encontró en Rostow a uno de sus intelectuales más citados. 
Para el autor de The stages of  Economic Growth (Las etapas del Crecimiento 
Económico, 1960), la clave del desarrollo de las naciones, o mejor dicho, lo que 
explica el modo en que éstas superan sus estadios de organización y producción, 
descansa en la estabilidad de sus flujos de absorción de tecnología21. Un 
concepto clave para esa tesis, por tanto, es el de “modernización”, en cuanto 
proceso que permite alcanzar determinados patrones de conocimiento que 
facilitan la superación de los niveles de atraso.

En torno al concepto, las posiciones presentaron una amplia gama de 
tesituras que relacionaron el proceso de cambio de una sociedad “tradicional a 
una moderna” a diversas variables. En algunos casos económicas  (por ejemplo 
en cuanto al lucro individual -Lerner-), en otros psicosociales (por ejemplo 
actitudes de integración -Parsons y Levy-), o incluyendo enfoques integrativos 
o de mayor complejidad vinculados a las particulares situaciones de los países 
no desarrollados (G. Germani).22 En casi todos los estudios, no obstante, la 
preocupación por las sociedades menos modernas -utilizando en general el 
concepto de subdesarrollo- llevaba implícito el reconocimiento de que esa 
condición surgía por comparación a los parámetros dados por las propias 
sociedades consideradas “desarrolladas”23. Lo tradicional o subdesarrollado, por 
tanto, lo era en relación a aquello moderno o desarrollado. El conocimiento, en 
la relación entre un estadio y otro, sin dudas era factor clave para explicar parte 
del proceso que llevaba o llevaría a una región desde una condición hacia otra.

En ese sentido, los primeros esfuerzos por llevar tecnología al medio rural 
partieron de ese principio. La sistematización, por ejemplo, de los servicios 
de extensión rural desde la esfera pública no hicieron otra cosa que sostener 
su legitimidad bajo ese razonamiento. Y toda la dinámica económica que se 
desenvolvió posteriormente desde la esfera privada también así lo hizo. 
A saber, dada una cierta cantidad de factores productivos determinados y 
constantes (extensión de tierra, fuerza laboral, sistema de explotación, etc.), 
es el conocimiento el generador de nuevos estadios productivos superadores 
de los niveles anteriores.24 Y la dicotomía urbano-rural, para ello, resultaba 
suficiente.

Momento Cuarto: jerarquización y emergencia rurbana

A medida que la década del noventa avanzaba y los estudios se interesaban 
por las transformaciones de lo global y los flujos acelerados de la economía, la 
tecnología y las finanzas, así como por la crítica exclusión de vastos sectores 
sociales, algunos de los interrogantes también se vincularon a las transformaciones 
advertidas en la dinámica de lo urbano y de lo rural y la configuración de nuevos 
escenarios. Estos, a partir de la óptica de diversos estudiosos (Graziano da Silva, 
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J. (1999); Klein, J. (1992); Schneider, S. (2001); Carneiro, M.(1999); Weller, J. 
(1997); y Moreira, J. (2003), entre otros) permitían hablar de un “nuevo  mundo 
rural” y, además, caracterizar lo “rurbano”.

El concepto de rurbanidad retoma una vieja preocupación expresada por 
Le Play en el siglo XIX y por Anderson o Guigou en los años 6025 respecto de 
la tendencia a la “extinción de lo rural” y la total “artificialización del ambiente”, 
según ya lo destacáramos. Aunque el concepto fue particularmente propuesto 
por Galpin a inicios del siglo XX (1918).

 Siguiendo esa línea, trabajos recientes (entre otros: Schneider, 2001; 
José Graziano da Silva y Mauro Eduardo Del Grossi, 2001; Hugo Vela y A. 
Hetzel, 2003, Moreira, 2003) sostienen que se verifica cierta urbanización de 
lo rural con un crecimiento generalizado de las actividades no agrícolas en ese 
espacio, en tanto fenómeno que, además de vincularse a la modernización de la 
agricultura, también se relaciona con alteraciones en las estructuras familiares, 
los perfiles de la demanda de empleo y el surgimiento de la pluriactividad como 
estrategia de sobrevivencia. 

Lo rurbano, entonces, caracteriza a un continuo que toma distancia de las 
lecturas polares y procura apoyarse en el supuesto de las penetraciones y 
articulaciones que modifican la dinámica y lógica de los espacios sin que por 
ello se anulen o extingan los precedentes. En ese caso, de una penetración de 
lo urbano sobre lo rural. Posición que se sostiene claramente, por ejemplo, en 
la línea de investigación del Instituto de Economía de la Universidad Estadual de 
Campinas.26

Pero la idea de una relación no tan dicotómica asociada a un continuo urbano-
rural, aunque presuponiendo cierta jerarquía de uno de sus polos o de una 
dominación de lo urbano sobre lo rural, tiene también una larga data. Tönnies 
(1855-1936), quien inicialmente se preocupara por las transformaciones de su 
época y el tipo de relaciones sociales que caracterizaban los lazos tradicionales 
y los emergentes modernos y no sus sistemas sociales reales; esto es, tipos 
ideales que refieren a relaciones basadas en la vecindad y amistad (gemeinschaft) 
o la racionalización y el cálculo (gesellschaft) a decir de Solé (1998:42), también 
cayó en la tentación de cosificar sus instrumentos analíticos. Al referirse a la 
vida rural de su época, afirmó que la gemeinschaft “está más fuerte y viva allí”; 
mientras la dinámica social instaurada advertía el proceso de racionalización 
social que avanzaba. Por tanto, de la hegemonía que la gesellschaft planteaba en 
esa relación dicotómica que trascendía los espacios.

Posteriormente Simmel, Wirth, Sorokin, Zimmerman y Redfield, entre 
otros, de cierto modo seguirán trabajando con el principio del continuo rural-
urbano bajo la suposición del dominio creciente de ese último, pero será con 
Pahl (1966) que esa presunción tendrá un fuerte cuestionamiento. Para el autor, 
“lejos de existir un único continuo de gemeinschaft a gesellschaft, se pueden 
encontrar relaciones de ambos tipos en las mismas localidades”, advertirán 
Newby y Sevilla Guzmán (1983:44) citando al autor. La lectura sobre el tipo 
de relaciones, por tanto, pretenderá superar las perspectivas clásicas de la 
caracterización de los ambientes, en una instancia en que lo rural aparece 
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siempre subsumido y escasamente definido.
Aunque esa indefinición, vale aclararse, más que expresar inmadurez 

epistémica para muchos reflejaba simplemente la crisis que le diera origen al 
conocimiento especializado. Solari dirá que la sociología rural se vinculaba a 
dos dimensiones de crisis. Por un lado a los disturbios del marcado proceso 
migratorio del campo a la ciudad; y por otro, al de la  invasión de la ciudad al 
campo. Lo que para el autor implicaba claramente un proceso de urbanización 
del medio rural y toda una serie de consecuencias que el desarrollo social y 
educativo debía enfrentar. (Solari, 1971). En ese marco el autor resaltará que 
el propio conocimiento, que para su comprensión se generaba, no dejaba de 
expresar cierta dominación de lo urbano sobre lo rural y su tendencia creciente 
a imponerse. 

Freire, por su parte, se preocupará por tratar ese continuo rurbano como 
política y su esfuerzo intelectual y estratégico merecería, a la luz de los procesos 
históricos de las últimas décadas, un reconocimiento especial. ¿O acaso no 
somos menos urbanos de lo que se calcula?, dirá José Eli da Veiga (2002).

Para el autor de Rurbanizaçao: que é? (Freire, 1982), la rurbanización exige 
una especie de ingeniería social cuyo modelo “definidor de un futuro que ya 
amanece es el de la integración de espacios, esfuerzos y estilos, en que, por 
ejemplo, actividades primarias y secundarias se complementen e integren en 
un juego económico sin vocaciones imperialistas, beneficiándose el trabajador, 
en cualquier hipótesis, de idénticas ventajas del desarrollo” (Freire, 1982:17). 
De esa manera Freire insistirá que frente a las asincronías geográficas, de clase 
y de poder y de niveles de desarrollo, lo crucial es construir un modelo de 
arquitectura social que permita interrelacionar, articular y sumar condiciones 
diferenciadas en torno a un objetivo mayor: el desarrollo social y humano.    

Esa lectura, interesante y adelantada, que plantea combinatorias e 
interpenetraciones, y cierta “unión” de los contrarios, sin embargo no prosperó 
en discusiones y avances teóricos y pragmáticos que permitiesen repensar la 
clásica dicotomía urbano-rural. Y algunas experiencias políticas tampoco 
se volvieron paradigmáticas (como por ejemplo las iniciadas en el estado de 
Paraná, Brasil). 

Pero para ese momento, sí vale reconocerlo, avances significativos operaron 
en muchos campos del conocimiento que interesados por las transformaciones 
socio-culturales de la coyuntura enfocaron las cuestiones de otredad, respeto y 
consideración que merecían las diversas culturas. En el campo de la comunicación 
y fronteras afines, por ejemplo, Canclini y Martín Barbero se constituyeron en 
clásicos a través de Culturas Híbridas (1990) y De los Medios a las Mediaciones 
(1987). 

Esas transformaciones de los ´90, en tanto, también insistieron en orientar 
los estudios y focos de interés en un tipo básico de penetración y articulación 
de contrarios pero de base unidireccional. Esto es, de cierta inexorabilidad de 
la dominancia de lo urbano sobre lo rural y por tanto de la urbanización como 
modalidad creciente y enfáticamente excluyente.27 Desde nuestra perspectiva, 
sin embargo, otra orientación y mirada resulta conveniente para captar la  
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bidireccionalidad de los procesos. Esto es, suponiendo que la penetración de lo 
urbano en lo rural también implica en su opuesto la penetración de lo rural 
sobre lo urbano.28 Y sobre esa última instancia y emergencia nos referiremos a 
continuación. 

Momento Quinto: la interpenetración de los contrarios

La idea de que los procesos sociales no son rígidos o autónomamente 
predeterminados encuentra en la literatura una basta producción 
académica.29 Desde la escuela francesa, por ejemplo, Morin insistirá en que 
las culturas modernas no se constituyen como un único sistema. La realidad 
es fundamentalmente policultural, insiste el autor. No hay culturas autónomas 
en sentido absoluto, sino culturas que se impregnan y a veces engloban o son 
englobadas por otras culturas (Morin, [1962]). 

En ese marco los haceres, prácticas, rituales y sistemas simbólicos resultan 
de una diversidad de experiencias, lenguajes y códigos con diversos grados 
de entrelazamiento y contacto. Por tanto, de una coexistencia en un continuo 
movimiento de constitución de relaciones y configuraciones con afectación 
mutua. Y la mutualidad supone reciprocidad y ésta por su vez un movimiento 
de bidireccionalidad.

Lo que en la realidad es aparentemente heterogéneo o contrario, advierte 
Gurtvich, requiere de una lectura de implicación dialéctica, por cuanto los 
elementos y sectores conforman intersecciones, se delimitan, pero también se 
contienen y se interpenetran hasta cierto punto, o son parcialmente inmanentes 
los unos respecto a los otros. (Gurvitch, 1969 :272). 

Desde esa pespectiva, postular la interpenetración de contrarios en la 
dicotomía urbano-rural, supone simplemente afirmar que la predominancia 
de un polo sobre el otro no inhibe el proceso contrario. Por esa razón, 
reconocidos los procesos de penetración de lo urbano sobre lo rural, incluso 
como hegemónicos, también se requiere observar sus procesos opuestos. O lo 
que puede designarse como ruralización de lo urbano.

Si junto a la conformación de la modernidad Rousseau se admiraba por las 
migraciones de los calmos paisajes rurales a la “tourbillon social” de las capitales 
en plena expansión, ¿es posible suponer que esos procesos dejaban indemnes 
a las prácticas, rituales y simbologías urbanas de la época?

La pregunta es válida para cualquier época, pero también para la supuesta 
sociedad de la información del siglo XXI en la que algunos insisten que vivimos, 
incluso en nuestras coordenadas geográficas. 

En ese marco, lo rurbano, en la perspectiva que nos ocupa, tiene otra cara. 
Ya no es el fenómeno de los actores, situaciones y prácticas que en ambientes y 
espacios rurales se impregnan de dispositivos, hábitos y códigos urbanos como 
los descriptos en las nuevas ruralidades de la « pluriactividad », sino que es 
el caso de los actores y situaciones que en ambientes citadinos recurren a la 
emergencia de los saberes, valores, prácticas y dispositivos que por asociación 
típica fueron y son considerados rurales.
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La ruralización, en ese caso -dirá Jesús Martín Barbero (1999)- se manifiesta 
en la emergencia de culturas de la sobrevivencia en los espacios urbanos. O 
como indica Weller (1997), en lo que puede llamarse «actividades de refugio»: 
carreros, cartoneros, junta basuras, etc. Quienes, movilizándose en carros 
tirados por caballos y sin pretenderlo, modificaron los paisajes, planos, estéticas 
y dignidades, y también regulaciones y convivencias. Pero también generaron 
nuevas percepciones, imaginarios, tratos y relaciones.

Si las lecturas de los contrarios permiten avizorar enfoques comprensivos 
que trasciendan las lecturas polares de lo que está de un lado o del otro; de lo 
que puede ser tradicional o moderno, rural o urbano, integrado o no, y pasan a 
concebir esas interpenetraciones como parte de la dinámica de las existencias 
y sub-existencias de esta contemporaneidad tardía, la perspectiva de análisis 
que se postula importa porque abre una serie de interrogantes claves. Por 
ejemplo, respecto a las relaciones que se establecen entre las percepciones y 
expectativas sociales sobre el cambio social y sus correlatos con las condiciones 
de existencia reconocidas, los problemas sociales y ambientales que preocupan 
y las valoraciones que se asocian y vehiculizan, entre otras, a través de las 
instancias mediáticas como protagonistas privilegiadas.

Si la idea no es nueva, tal vez si nos corresponda asumir cierta responsabilidad 
en su insistencia.

La rurbanidad a la que nos referimos, puede entonces postularse como 
una condición social emergente y resultante de una diversidad de procesos 
de interpenetración y coexistencia de contrarios. Como condición social 
significante, interesará entonces por lo que implica, expresa y grita frente a 
los sistemas culturales hegemónicos y también por lo que supone, en cuanto 
negación de visibilidad, como oculto creciente, dramático y silencioso.

Consideraciones Finales

Hoy, plantear la ruralidad como un plural, parece lógico y correspondiente. 
Pero ante esa convergencia comprensiva las categorías conceptuales que se 
tienen arrastrán por detrás diversos procesos y deudas intelectuales y sociales 
que resulta conveniente reconocer y revisar. 

El recorrido que hiciéramos por los momentos que se propusieron nos 
permite también identificar los “movimientos” que la dinámica de las categorías 
conceptuales dominantes tuvo y su interconexión, diálogo, oposición y/o 
articulación a sus referentes y emergentes.

El conjunto de relaciones que podemos tejer entre esas temporalidades y 
los modos de designar y comprender, que resultaron dominantes, nos permite 
observar como i) ante la indiferenciación del espacio se correspondió el 
“reconocimento” de sus funcionalidades; como ii) ante su diferenciación emergió 
el “deslumbramiento”; luego como iii) ante la delimitación de las coordenadas, 
su ubicación y significación, importó la “descripción” y “categorización” (propia 
de la ciencia positiva); y como iv) ante la jerarquización de un polo sobre 
el otro resurgió la “preocupación” por la imposición y penetración. De ese 
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modo, si enfocamos v) la interpenetración, interesará y resultará necesaria la 
“reconfiguración comprensiva” que ante la bidireccionalidad de los procesos 
señale los escenarios de la invisibilidad y la emergencia.         

En ese marco, lo rurbano y la rurbanidad que emerge de la ruralización de lo 
urbano son antes que nada una condición social, un modo de subsistencia y un 
conjunto de circunstancias que edificadas tras el manto del progreso soberano, 
dejaron a su sombra precariedad, marginalidad e historias familiares y colectivas 
que precisan reconstruir otro tipo de sueños.

La mirada que enfoca esa realidad, ya supo tener lentes para descifrar sus 
contornos. Aunque tal vez cierta falta de memoria, algunos ocultamientos 
simbólicos y otros tantos intereses materiales corrieron su dial. 

Cuando la sociedad de este siglo, enumera a su alrededor las carencias de 
diálogo, las entropías ambientales y los desbordes de la precariedad, volver a 
reconstruir sus pasos es una de las tareas insoslayables para poder imaginar 
otros escenarios, otra comunicación, otro ambiente, y también otro modo de 
penetrar y proyectarse la ruralidad.
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Notas
1 El mundo natural, plantea Santos (1997:104), tiene un movimiento perpetuo 
de intercambio de energías, por lo que su identidad se renueva. A ello 
Whitehead lo denomina “diversificación de la naturaleza”, y supone que a una 
diversificación le sigue otra y con ello la naturaleza va mudando como un todo. 
Pero la primera presencia del hombre es un factor nuevo en la diversificación, 
plantea Santos. Cuando él “le atribuye un valor a las cosas, suma al proceso de 
cambio un dato social” (Santos, pág. 105).
2 Citado en Goody J. (1985).
3 El concepto de urbe nos llega del latín urbs, que significa lugar acotado. Por 
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oposición a lo urbano, los romanos designaban al espacio con el nombre de 
ager, refiriéndose con ello al entorno. Kolb, op. cit. pág. 150-51.
4 Jericó, situada junto al mar Muerto, en la cuenca del Jordán, es el ejemplo más 
conocido de un asentamiento calificado como proto-urbano. (Kolb, op. cit. pág. 
19).
5 Kolb analiza en esos términos diversas acepciones que sostienen Weber y 
Finley y toma como criterio distintitvo del concepto las siguientes condiciones 
de situacionalidad: 1.Unidad topográfica y administrativa del asentamiento; 2. 
Población de varios miles de habitantes como presupuesto para: 3. Reparto del 
trabajo y diferenciación social bien definidos; 4. Diversidad de construcciones; 
5. Modo de vida urbano; 6. Función del asentamiento como centro de un 
entorno. (Kolb, op. cit. pág. 15)
6 “Lo urbano es frecuentemente lo abstracto, lo general, lo externo -afirma 
Santos. La ciudad es lo particular, lo concreto, lo interno. No hay que confundir. 
Por eso, en la realidad, hay historias de lo urbano e historias de la ciudad” 
(1994:69).
7 Publicada en Madrid por Revista de Occidente. Otra obra sumamente 
interesante dedicada a dar cuenta de las transformaciones más significativas 
que trajo consigo la “modernidad” es el trabajo de Marshall Berman titulado: 
Todo lo que es sólido se desvanece en el aire. La aventura de la modernidad 
(Para este trabajo se consultó la versión portuguesa de Companhia das Letras, 
São Paulo, 1986.  
8 Al respecto puede observarse que los sociólogos rurales comenzaron a 
utilizar los conceptos de gemeinschaft en sus estudios empíricos, “al principio 
identificándolo toscamente con la vida en el campo, después aplicándolo de 
manera más refinada. Nisbet, por ejemplo, adoptó ese concepto para referirse 
a las relaciones entre individuos caracterizados por un alto grado de intimidad 
personal, cohesión social o compromiso moral y continuidad en el tiempo”. 
(RIOS, en FGV. 1986. Dicionário de Ciências Sociais, Rio de Janeiro. Pág. 511)
9 Otros escritos del siglo XVIII, que incluso han circulado tempranamente por 
América, también se han detenido en la problemática rural. Bougainville, por 
ejemplo, publica en Paris en 1771 su Viaje alrededor del mundo y refiere a 
las depredaciones de las áreas rurales ocasionadas por indios y maleantes. 
Concolorcorvo, en su Lazarillo de Ciegos y Caminantes desde Buenos 
Aires hasta Lima (1773), también describe la vida rural y sus costumbres no 
ahorrando valoraciones sobre la “semibarbarie” que lo habita. Ver Vidart en su 
obra Sociología Rural (1960), publicada por Salvat, Barcelona. Págs. 317 y ss.
10 A decir de Vidart: “Toda ciencia nació urgida por espuela de preocupaciones 
prácticas. Saber interesado antes que abstracciones, procuró resolver 
coyunturas vitales para el hombre y su sociedad” (1960:224). Para ampliar la 
discusión sobre la identidad y proyección del campo de la Sociología Rural 
puede consultarse la obra Introdução crítica à Sociologia Rural, de José de Souza 
Martins (org.) São Paulo, Hucitec, 1986.
11 El contenido esencial del conservadorismo se mantiene, afirma Nisbet [1970], 
pero el abordaje metodológico cambia significativamente. Le Play consigue que 
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el estudio de la familia y las comunidades locales deje de tratarse de modo 
teológico, romántico o evolutivo y propone una perspectiva más consistente, 
de investigación comparativa sobre casos reales. “Con esa metodología –afirma 
el autor- desarrolló un complejo de técnicas precisas para el estudio detallado 
de los seres humanos en sus ambientes institucionales” (Nisbet en Souza 
Martins, 1986:74).
12 Los primeros sociólogos americanos como Giddings y Sumner, detalla Newby, 
así como la luego nominada Escuela de Chicago, “eran indiferentes o no tenían 
ningún interés por estos problemas. La sociología rural, por tanto, se desarrolló 
independientemente de la sociología general. Sus primeros representantes 
no sólo recibirían una escasa formación sociológica académica, sino que sus 
esfuerzos se organizarían y basarían en un marco institucional totalmente 
distinto” (Newby, en Newby y Sevilla Gusmán, 1983:23).
13 En su mayoría los estudios eran exposiciones de hechos y cifras sobre los 
diferentes aspectos de la vida en las comunidades rurales, por tanto se entendía 
que ello sería suficiente para justificar los programas de intervención y mejoras 
(Newby, pág. 25).
14 El escrito de Taylor rescatado por Newby (1983) es “The Development  of  
Rural Sociology Abroad” (1965).
15 Meek, R. (1981) Los orígenes de la ciencia social. El desarrollo de la teoría de los 
cuatro estadios. Madrid, Siglo XXI.
16 Barbosa, L. (1986) en FGV, Diccionário de Ciências Sociais, op. cit., págs. 444-
45.
17 Esa concepción simplista y unilineal del devenir de los pueblos no fue 
necesariamente la marca registrada de los evolucionistas. Muchos de sus 
pensadores sostenían -como bien aclara González Seara- que “el hecho de 
que, en conjunto, la evolución sea progresiva, no significa que el progreso 
sea universal y necesario. Spencer se hallaba, es cierto, cerca de esta última 
concepción, pero la Sociología de Hobhouse (inicios del siglo XX), por ejemplo, 
que parte de Spencer, dejó ya eliminada toda idea de un desarrollo unilineal de 
la sociedad”. La sociología, aventura dialéctica, op. cit. (1971:55).
18 Una lectura sugestiva sobre esas bondades se encuentra en la obra de Paolo 
Rossi, Naufragios sem espectador. A ideia de progresso. São Paulo, UNESP, 
2000.
19 Esa interpretación de la conformación de las culturas y sociedades sin lugar 
a dudas entró en cierta colisión con las teorías evolucionistas, por cuanto 
interponía la imitación a la capacidad creativa de los pueblos.  Ya en este siglo, 
reconoce Mair, la mayor parte de los autores prefieren sostener que la historia 
de la sociedades humanas tienen “que haber sido una mezcla de desarrollo 
independiente y de efectos de influencias externas”. Mair, L. (1970) Introducción 
a la antropología social. Madrid, Alianza Editorial, pág. 30.
20 Santos do, T. (1983) Revolução Científico-Técnica e capitalismo contemporáneo. 
Petrópolis, Vozes,  pág. 48.
21  “Las sociedades tradicionales -comenta Rostow-, históricamente no eran 
estáticas, tenían ciencia e invenciones, pero no existía en ellas un flujo estable 
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de innovaciones tecnológicas. Por esto su historia es cíclica, ya se trate de 
pequeñas tribus africanas o de dinastías chinas, imperios griegos, romanos, 
persas o hindúes. Estas sociedades podían expandirse hasta cierto punto, 
pero siempre se encontraban con un techo tecnológico que las llevaría a crisis 
complicadas y a una posterior decadencia. Ahora bien, este módulo cíclico de la 
historia se rompió en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII. Europa occidental y 
las colonias estadounidenses se hallaban, en los siglos XVII y XVIII, en lo que yo 
llamo condiciones previas al take-off o despegue(...) (es decir) que realizaban 
ciertas tareas funcionales necesarias para la industrialización (...)” Y “en ese 
proceso dinámico se tejió la revolución científica” . Rostow, W. (1974) El 
desarrollo económico. Navarra, Salvat Editores, págs. 13-14.
22 Obras de referencia de los autores mencionados son:  The passing of traditional 
society,  D. Lerner, New York, Free Press, 1951; Modernization and the structures 
of societies, T. Parsons y M. Levy Jr., Princeton, Princeton University Press, 1965; 
y Política y Sociedad en una época de transición de la sociedad tradicional a la sociedad 
de masas, G. Germani, Buenos Aires, Paidós, 1962.
23 “Las premisas teóricas de la comunicación para el desarrollo rural van a 
estar básicamente ligadas al difusionismo --expresa Castro Oliveira (1988)--. 
Partiendo del principio de que la modernización tecnológica es sinónimo de 
desarrollo, los difusionistas hacen una lectura dicotómica y comparativa entre 
las sociedades (desarrolladas y subdesarrolladas) y subsistemas de una misma 
sociedad (medio urbano y medio rural) (...). El pasaje positivo de un estadio a 
otro se daría mediante la introducción de recursos oriundos del polo valorado 
positivamente (...) Con eso se crean las condiciones necesarias para que las 
sociedades y subsistemas atrasados se puedan modernizar y adquirir modos del 
polo valorado positivamente”. Castro Oliveira de, V. “Questões metodológicas 
da comunicação rural” en Estudos de Comunicação Rural (1988) da Silveira, M. y 
J. Canuto. São Paulo, Ed. Loyola/Intercom, pág. 39.
24  En el caso argentino ese aspecto fue clave. “El incremento de la producción 
--aclara Valeiras-- no podía darse como en épocas anteriores por la expansión 
de la frontera agrícola, proceso que ya había quedado prácticamente agotado. 
‘No es posible ya, decía Prebisch (CEPAL, 1956) aumentar rápidamente la 
producción con la incorporación de nuevas tierras a la frontera agrícola. De ahí 
la exigencia perentoria de aumentar los rendimientos para alcanzar el objetivo 
(...) para lo cual se requiere un programa de acción técnica, respaldado por 
investigaciones sistemáticas, que vaya avanzando desde medidas simples  y 
de efectos tempranos hacia otras que demorarán más tiempo en fructificar; y 
todas ellas deberán estar subordinadas a claros objetivos de orden económico’ 
”. Valeiras, J. (1992) “Principales instituciones especializadas de investigación y 
extensión” en La política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y 
perspectivas, Oteiza E. (Dir.). Buenos Aires, CEAL, pág. 141.
25 Discusión que los mencionados autores plantean en la obra compilatoria de 
Souza Martins (1986).
26 Espacio académico donde se asienta el Proyecto Caracterização do Novo 
Rural Brasileiro-Projeto Rurbano, coordinado por José Graziano da Silva. 



Disponible en home page www. eco. unicamp. br. projeto / rurbano.
27 En su clásico Economía y Sociedad [1922], por ejemplo, Max Weber afirma 
que la ciudad es, en primer lugar, una comunidad de mercado. Por eso al 
pensar en el mercado se piensa en la ciudad y la expansión de uno supone la 
expansión del otro y viceversa. Si las ciudades y el capitalismo corren paralelos, 
como afirma Serrano Gómez (1994), y la tesis de Wallerstein (1988) resulta 
plausible, el sistema mundial de un capitalismo necesariamente global ya no 
dejaría, entonces, rincones de la vida social y cultural sin transformar. Todo, por 
tanto, se orientaría a convertir en un gran mercado. Para lo cual vale también 
preguntarse si en ese paralelismo mercado-ciudad, ¿todo se transformaría 
adoptando las formas citadinas-urbanas?  Cualquier respuesta basada en lecturas 
complejas por cierto rechazaría una afirmación de totalidad, pero la pregunta se 
constituye en un eje insoslayable para las ciencias sociales actuales.
28 Con esa lectura teórica desarrollamos varios trabajos que procuran 
problematizar lo rurbano (Cimadevilla, 2002; Cimadevilla y Carniglia, 2004) 
mostrando modalidades en la que se verifican los procesos.
29 Estimulante y cargado de referencias bibliográficas y situacionales que discuten 
la problemática resulta el pequeño texto de Peter Barke (2003), Hibridismo 
Cultural. São Leopoldo, Editora Unisinos.
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Emergencias sociales, urgencias de la comunicación. 
El desplazamiento de lo importante

                                                           Gustavo Cimadevilla 

El concepto de urgencia y su aplicación urgente suelen referenciar y resumir 
buena parte lo que nos ha venido pasando en la última década. Si lo urgente 
remite a lo perentorio, a lo que requiere de una acción inmediata; si en su raíz 
latina lo urgente se conecta con urgere   -que supone activar, apresurar y 
empujar-, mucho de lo que nos ha estado pasando en el continente conlleva a 
su significado y a una serie de imágenes que lo evocan. 

Esas imágenes a menudo incluyen fuerza, violencia, indignidad, desafección. 
En la mayoría de los casos, sufrimiento y desgarro; pero también falta de 
previsión, de capacidad de respuesta, de desborde y de falta de articulaciones 
suficientes para enfrentar las consecuencias. O en su versión de defecto, a 
habilitar la acción inconsulta, la facultad para hacer sin opciones, cancelando 
normativas, derechos, muchas veces, cancelando sueños, porque lo que urge 
se impone per se.

En ese orden de sucesos y excesos hemos estado preocupados en los 
últimos años por la gobernabilidad de nuestras sociedades y estados. En 
muchos de los casos, suponiendo que los lazos institucionales y sociales estaban 
quebrados y que lo social, por tanto, colapsaba. Estados paralelos, por la falta 
de legitimidad o por la acción mafiosa del narcotráfico o los bissnes-tráficos; 
sociedades fragmentadas en lo político y en lo histórico, sociedades divididas 
por los personalismos, sociedades lastimadas por el apetito de poder en sus 
diversas formas y egoísmos se incluyen en ese diagnóstico.

Así, hemos vivido crisis económico-políticas como nunca antes se habían 
presentado en estas latitudes. Hemos presenciado contrastes severos entre 
lo que los escenarios de la riqueza ocultan y los de la pobreza desnudan, sin 
trazos de continuidad. Hemos presenciado enfrentamientos de magnitud entre 
fracciones que en nombre de la libertad o de la igualdad deciden tomar las 
armas o actitudes extremas. Hemos conocido la intolerancia en sus diversas 
formas, estilos y ropajes. Hemos vivenciado también la problemática del cambio 
climático ya no como augurio, sino más bien como manifestación concreta 
de agotamiento y stress de nuestro mundo agobiado por la agencia humana. 
Hemos visto empresas explotadoras de recursos primarios lanzar publicidades 
exitosas acerca de su responsabilidad y ética ecológica al tiempo que en sus 
plantas la historia que se escribe con la mano se borra con el codo en la retórica 
de los pronunciamientos. Hemos discutido, diseñado y criticado campañas 
de difusión para prevenir y alertar a nuestros coterráneos acerca de cómo 
sobrevivir mejor en un mundo cargado de incertidumbres y de riesgos que se 
repiten. Hemos visto una prensa y un sistema de medios preocupados y poco 
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ocupados, complacientes o indiferentes y pocas veces comprometidos. Pero 
si en algo nos cabe reparar, es que asistimos a esas urgencias desmanteladas 
de sus propias emergencias. De sus razones primeras, de sus antecedentes 
de origen, de sus causas denunciadas y de sus causas acalladas. Así lo urgente 
desplazó lo emergente, desvaneció lo importante.

La radicalidad de la urgencia menosprecia la emergencia: aquello que está 
siempre emergiendo y sumergiéndose como parte de un mismo proceso 
pendular enquistado, estructural, crónico y de raíces profundas. Pero nuestra 
tesis, amerita asentarlo desde un principio, es que no hay urgencias sin 
emergencias, ni emergencias sin las agencias humanas que las protagonizan y 
edifican. Vale la pena, entonces, repasar lo que sus conexiones alumbran para 
entender mejor lo que nos pasa; para pensar la comunicación y sus actores. 
Para pensar, sin reparos, en nosotros mismos.

Emerger, aparecer, ser

Dijimos que la emergencia se materializa sólo en aquello que aparece y 
requiere la atención inmediata, la noticia última, la pantalla urgente. Constituida 
como tal, se mide entonces con otros tiempos: el de la perentoriedad. En 
ese lapso el movimiento dialéctico resulta sutil. Lo que emerge y sale a la 
superficie encuentra en su vocablo de origen -emergent  emergere- también 
a su opuesto. En ese caso el prefijo se suma a emergere y evoca el sumergere. 
El hundirse y ocultarse. Así, lo que aparece y desaparece acusa ambigüedad, 
confunde, distrae, opaca, entretiene pero no atiene ni repara lo sustantivo. Más 
bien convive en los tiempos largos manifestándose de vez en vez. Pero esa 
volatilidad no basta. Cuando aparece exige atención, pero cuando se sumerge 
se olvida. Se vuelve parte oculta del escenario; se fetichiza, aunque conserve 
las raíces de su propia existencia. Por eso la instantánea, el flash o el titular 
de ocasión no la resuelven y la agenda de instantáneas resulta funcional a los 
medios, pero no a la sociedad que los contiene.

Pero si la urgencia volátil resulta visible por la acción mediática, la emergencia 
social que la encarna solo se visibiliza al constituirse en extremo. En su sentido 
concreto, en cuanto consecuencia o producto de la agencia humana que la 
genera, aunque en su devenir no se haga cargo. Quizás porque para convivir 
con la raíz de la emergencia que la desata la solución aliviadora es la que niega. 
Busca respiro. Sólo se preocupa y ocupa de tiempo en tiempo. No a tiempo. 
Para eso está la urgencia. La manifestación radical que incomoda, golpea 
emocionalmente por lo que provoca, golpea racionalmente por lo que implica, 
aún cuando la conciencia acerca de su origen remita a lo desatendido y oculto, 
a lo obviado o ignorado por un largo listado de razones de incomodidades e 
intereses.

Condenados a la urgencia para constituirnos en actuales, nos deshumanizamos 
entonces ante la emergencia que nos desnuda en nuestra intimidad haragana 
y conveniente. Atentos a los informes, atentos a las imágenes y sus titulares, 
nos acomodamos ante el último espectáculo de lo que no tiene reparo. La 
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sentencia de Guy Debord tiene su correlato: “Toda la vida de las sociedades 
en las que dominan las condiciones modernas de producción se presenta como 
una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido directamente 
se aparta en una representación” (...) “La actitud que exige por principio es 
esta aceptación pasiva que ya ha obtenido de hecho por su forma de aparecer 
sin réplica, por su monopolio de la apariencia”. (Debord, Guy. La sociètè du 
spectacle, Champ Libre, 11:1967)   

La comunicación urgente

La comunicación que conocemos, la comunicación de una sociedad saturada 
de mediaciones y representaciones, no podría ser sino urgente. Si la oralidad 
sigue presente en bastos territorios de nuestro mapa. Si las señales no son 
pocas, si los códigos de las miradas, los gestos y las expresiones espontáneas 
están por doquier y la interacción personal nos rodea; la suma de todos sus 
trajinares cotidianos no alcanza a desplegar la magnitud de flujos con los que 
el sistema de medios y dispositivos inteligentes se hace presente evocando las 
urgencias. 

Así las emergencias se vinculan a los registros de las sensibilidades y por 
ello no se copian, más bien navegan en los recuerdos que la subjetividad capta 
y almacena pero no pueden idénticamente reproducirse ni ampliarse. Las 
urgencias, en tanto, que poseen registros duros, intercambiables, actualizables 
y testimonios intactos en papel, emulsiones, cintas y bytes; están siempre 
disponibles. Su perentoriedad puede congelarse, si es que importa. Puede 
persistir en los dispositivos de uso mediático si es que nuevas urgencias precisan 
repetirse bajo idénticos repertorios de soportes. Si la emergencia sólo se graba 
en la memoria individual, no puede enfrentarla. Mas bien se doblega, queda a 
la espera de eventuales relatos que la convoquen bajo la forma nuevamente 
perentoria, radical y volátil.

Es que la modernidad no sólo se concibió y cultivó como compleja 
sobrepasando las posibilidades sobre las probabilidades, sino que también 
generó dispositivos para reproducirse en cuanto sí como urgencia. El sistema de 
medios es una de sus maquinarias preferidas. Por él pasa, se decanta, construye 
y vivifica la realidad que le da sustento y en la que se materializa. Desde la 
imprenta hasta la sofisticación digital de las redes, esos dispositivos llegaron 
para superarse técnicamente en una espiral creciente. Cada vez procesando 
y transmitiendo mayor cantidad de información; cada vez procesando y 
transmitiendo con mayor velocidad de emisión y circulación y para una mayor 
cantidad de puertos.

La comunicación en ese plano no podría ser sino urgente. Urgencia 
de números, espacios, temas y conexiones. Lo instantáneo y lo urgente 
sobrepasando a la emergencia y la importancia. Estar ahí, en el momento 
justo. Con la imagen cruda, con el relato desgarbado, con la impronta de ser 
primeros. Con la urgencia de la comunicación no meditada, para dar lugar a otra 
comunicación igualmente perentoria. No importa el inicio y el fin de la trama, 
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importa el pasaje, el acto, el evento libre de historicidad y complicaciones de 
causas.

Tres raíces ayudan a entender tanta prisa. La modernidad de las reglas para 
los movimientos y los intercambios toma distancia de las tradiciones quietas, de 
los valores puros y los afectos eternos. En su fluir se realiza. Crea y descrea al 
mismo tiempo. No sabe de emergencias, lo permanente la agobia, obstaculiza 
y denuncia. Lo oculto la incomoda, la provoca demás. Prefiere la novedad y por 
eso innova. Hace un culto del transgredir porque en el cambio se reconoce. 
La modernidad no podría ser sino urgente. Sus máquinas de comunicar le 
son fieles. Funcionalmente perfectas, técnicamente adorables. Reemplazan al 
creador creando, no importa qué.

En ese punto se ubica la segunda razón. El sistema de medios y las máquinas 
de comunicar siguieron el recorrido que las tecnologías del extender –a decir 
de McLuhan- propusieron. Y en la carrera por procesar y ofrecer más y más 
información se perfeccionaron en la cantidad y en la velocidad. Los primeros 
esbozos sistematizadores del campo dan prueba formal de esas preocupaciones. 
La teoría matemática de la información nació al empuje por discriminar con 
eficiencia los valores de los códigos, no sus significados. Su problema era la 
eficiencia de las transmisiones de x decodificados en y. Los significados eran 
preocupaciones de otro orden, no de los desarrollos por cuidar las medidas 
de equiprobabilidad de los hechos en la fuente, a decir de Shannon y Weaver. 
(Shannon, C.; Weaver, W. The mathematical theory of  communication, University 
of  Illinois Pres, Urbana, 1949). Su problema, entonces, era la urgencia, no 
la emergencia. Era una cuestión de perentoriedad, no de entendimientos e 
interpretaciones, sino de decodificaciones salvadas de error. De medidas de x 
emitidos y de medidas de y recibidos.

Pero lo que limita la teoría de la información –sostiene Wolf  (La investigación 
de la Comunicación de Masas, Barcelona, Paidós, 1987)- no sólo es su acepción del 
concepto código (sintaxis interna de la secuencia de señales frente a correlación 
entre elementos de sistemas distintos), sino su “evacuación sistemática de la 
dimensión relativa a la significación” (pág. 73) que involucra todo intercambio 
simbólico. Todo intercambio social convenido.

Entre dos tradiciones que piensan el fenómeno comunicativo –como 
transferencia de información entre dos polos, o la transformación de 
un sistema en otro-, a decir de Eco, la teoría de la información opta por la 
primera. De esta forma su enfoque y su estudio está “cada vez más atento a 
la forma de la expresión bajo su aspecto de señal física..” (Eco, Estetica e teoria 
dell´informazione, Milan, Bompiani; 1972:26). No son los entendimientos los 
que importan. No hay necesidad de esfuerzos en el acuerdo ni en el compartir. 
Sólo en la equiprobabilidad del recibir.

Claro que las máquinas de comunicar ofrecen también una tercera y 
fuerte razón para definirse por lo urgente. Su operatividad no es abstracta. 
Sus dispositivos no son casuísticos ni atemporales. Sus acciones están 
concretamente situadas en mercados para los cuales compiten. Se presentan, 
proyectan y sostienen en la medida que captan públicos que las legitiman. No 
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importa cómo. No importa con qué. Las audiencias son su droga cotidiana. Su 
dependencia es total. No hay máquinas de comunicar sin públicos. No al menos 
cuando es la economía de su actuación la que define su existencia. De ese 
modo el sistema no sabe de emergencias, a no ser para tratarlas en su forma 
radical, como puras urgencias. 

El público lo pide, la rutina lo confirma, la gerencia lo aprueba. Lo urgente 
calma a las fieras de la recepción en espera. De la latente voluntad por conocer 
lo último, no lo importante. No lo que ya se conoce por enquistado. Soportar 
lo conocido se vuelve una carga impiadosa para las conciencias. La novedad 
en cambio trae la liberación del por conocer. De la imposibilidad de hacerse 
cargo de lo que se ignora. Las máquinas de comunicar lo saben. La urgencia es 
totalmente liberadora. No hay ambigüedades, solo certezas de superficie que 
no se conectan con las emergencias. Apenas llegan ya se suplantan por otras. 
La perentoriedad no da tregua para llegar a las raíces. A las asociaciones con los 
emergentes y sumergentes.

La confusión adrede: lo último es lo que importa, termina esclareciendo las 
ambigüedades. Lo resuelve todo en titulares. En flashes noticiosos, en imágenes 
vertiginosas captadas en tiempo real. La urgencia es dramática y los dramas 
requieren urgencia. La ecuación es perfecta, incontestable. Históricamente 
válida, socialmente relevante, estéticamente recomendable. Rutinariamente 
segmentada.

Al deporte puede seguirle la política y a la política una de policiales. La nota 
de color puede anteceder a internacionales y las nacionales a los reclamos de 
un barrio. Música, textos o cambios de ángulos marcan ritmos de continuidades 
coladas. Lo urgente llama. Lo urgente no sabe de otra cosa que de transmitir 
novedades. 

Lo importante y sus desplazamientos

La contra-cara de la perentoriedad, no obstante, también se retrata. Pero 
sólo cuenta y se materializa en la suma de sus urgencias; que por falta de 
tiempo no remiten a sus emergencias. Tratarlas implicaría desnudar a la agencia 
humana en sus causas. A las acciones concretas y cotidianas que le dieron, dan 
y darán forma: importantes, sólo si se vuelven urgentes. Sólo válidas en sus 
manifestaciones de radicalidad.

No es la pobreza, la miseria, la enajenación que provocan los vicios o 
las guerras las que importan sino en todo caso los actos que trascienden los 
límites de su previsibilidad. Así, lo urgente es, en ese sentido, consecuencia de 
la agencia que lo denuncia y valora como tal, incluso por encima de su propia 
sustancialidad.

En esa operación la comunicación se vuelve agente. Y el agente opera 
siempre en nombre de otros. Su responsabilidad opera con el seguro de sentirse 
ajeno: observa, selecciona, demarca lo urgente como “importante”, a salvo de 
cualquier emergencia. A salvo de cualquier responsabilidad cotidiana de hacer 
emerger o sumerger lo que es real en sus permanencias. Si lo hace es solo a 
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costa de tratarlo como perentorio, excepcional, exclusivo.
En un texto reciente Dominique Wolton (Salvemos la Comunicación, 

Barcelona, Gedisa; 2005) se dedica a problematizar lo que a su entender es 
una consecuente del avance técnico y el incremento de las nuevas tecnologías 
que redujeron fronteras y acortaron distancias físicas pero también pusieron 
en peligro la comunicación. En tanto ella puede ser entendida como un 
componente esencial de las relaciones sociales y políticas. En definitiva, de los 
dispositivos que permiten el entendimiento, la convivencia y la procura de un 
porvenir colectivo. 

En ese marco Wolton plantea que la actual fase de globalización se 
constituye en una realidad técnica a la espera de un proyecto político humanista. 
La inconmensurable tarea que está por delante es reformular los conceptos 
que orientan algunas de las confusiones vigentes: a) la de valorar las formas 
por encima de los contenidos; b) la de valorar la velocidad por encima de la 
sustancialidad; y/o c) a la virtualidad por encima de la pura realidad. La de 
confundir, en ese marco y en síntesis, la urgencia con la emergencia. O lo que 
es peor, obviar que toda urgencia no es otra cosa que una emergencia a la que 
fuimos/somos indiferentes, complacientes o descomprometidos.

Pero en ese plano, vale reconocerlo, los aportes no son pocos. Y al menos 
desearía referenciar tres: 

El primero de ellos lleva más de medio siglo de haber sido postulado. Sus 
autores merecen seguramente un respeto a veces olvidado. Paul Lazarsfeld y 
Robert Merton sostenían ya en los años cuarenta que al compás del crecimiento 
de las posibilidades para recibir flujos informativos la sociedad no sólo 
mejoraba su nivel de información, también podía confundir su satisfacción por 
saber con su satisfacción por actuar. La infinitud de la información disponible 
es evidente, pero la acción social organizada sigue constituyendo un desafío 
con capítulos inconclusos, advertían. (Lazarsfeld, Paul  y Merton, Robert. “Mass 
communication, popular taste and organized social actino”, en Bryson, L. (Ed.) 
The communication of  ideas. Harper, New York. 1948). 

En esa línea un segundo aporte invalorable es el que ofrecieron los 
intelectuales críticos y el pensamiento desarrollado por el materialismo histórico. 
El planteo marxiano de la enajenación de las conciencias, de la fetichización de 
las mercaderias y del producto del trabajo humano que se diluye y confunde en 
los valores que se asignan en los intercambios, dan pistas para entender la fuerza 
de los actos de naturalización de los procesos sociales. Así, las emergencias, lo 
que aparece y desaparece, surge y se sumerge, pero encaja en lo probable, 
pierde su dimensión problemática, su provocación al cambio, su invitación a 
la agencia reparadora. Lo que resulta producto de una segunda naturaleza –la 
naturaleza que resulta de la propia acción social que la formula- se confunde 
con la primera, instala y ritualiza sin reservas ni prendarios. Sin observaciones 
de responsabilidades o formulaciones a cambiar. Las emergencias de ese tipo 
no son urgencias para destacar. Su ambigüedad de ser y no ser, hacerse visible o 
invisible permite su perdurabilidad desdramatizada. Y la comunicación urgente 
colabora. Se hace cómplice. 
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La naturalización de las emergencias no sabe de urgencias. Noticias son, 
desde esa perspectiva, claros dispositivos de naturalización, en la medida que 
recortan, simplifican y “alientan” al espectador o lector a comprender los 
fenómenos de una manera particular o a encerrarla –diría Hartley, 1997 (en 
O¨Sullivan y Otros, Conceptos clave en comunicación estudios culturales, Buenos 
Aires, Amorrortu)- en determinado marco ideológico. Pero las máquinas no 
están solas. Por eso el problema o la confusión es compartida. Por eso también 
importan los públicos y sus demandas o silencios.

Finalmente un tercer aporte va al encuentro de esa articulación. Es que 
resulta imperioso observar que ambos planos en los que se producen y 
reproducen las confusiones también se integran. No sólo son las confusiones 
entre buscar información y ser partícipe, y entre considerar lo creado como 
natural, las que inciden en suponer a las urgencias como lo importante. Es en 
la articulación de ambas que se potencia la concepción de que lo real debe 
considerarse y coincidir con lo agendado, lo seleccionado, lo que gana visibilidad 
porque se considera perentorio. 

Ya desde principios del siglo pasado el denominado movimiento emergentista 
sostenía que las propiedades o procesos de un sistema no son reducibles a las 
propiedades o procesos de sus partes. Dicho de otro modo, que las partes no 
explican el todo ni sumadas con él se confunden. Tampoco que se reducen a 
lo expuesto y visible. A lo urgente y superficial. Porque el todo las trasciende, 
las preguntas que buscan comprenderlo no pueden ser banales ni tampoco 
inconexas. (Bunge, Mario. Emergencia y convergencia. Barcelona, Gedisa, 
2004).

El emergentismo aplicado a la comunicación sugiere entonces renovar los 
interrogantes. Invitar a que los interesados por la comunicación la salven 
rescatando lo importante. Subrayando que lo urgente sigue estando en las 
propias emergencias. En la historia que le da sentido, en las agencias humanas 
que las anteceden y en las que le son consecuentes. En la comunicación de 
su entendimiento. En definitiva, en lo que nos puede constituir integralmente 
como humanos para que el día a día se viva como real, más que como una 
virtual y efímera ilusión de pantalla.
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La actividad rurbana en la prensa local

Paola Demarchi

Introducción

La ciudad como eje de los procesos de mundialización, dice Castells (1995), 
se convierte en el lugar donde se construyen innumerables identidades a partir de 
diferentes modos de estar y proyectarse en ella. En su seno también convergen 
y se producen diferentes miradas que comparten imaginarios urbanos y formas 
de ser diferenciadas. Algunas miradas, no obstante y como lo plantea Hartley 
(1997), son dominantes: dicen cómo parece y debe ser el mundo y con ello 
pautan normas e instalan modelos. Así, en las miradas dominantes, la ciudad 
resulta sinónimo de modernidad, organización, tecnología y novedad (Berman, 
1986). 

Las ciudades que nosotros conocemos, sin embargo, cobijan a un sinnúmero 
de escenarios, actores y situaciones que parecen contradecirlo. No siempre y 
en todo lugar reproducen aquellas condiciones. García Canclini, por ejemplo, 
consiguió particularmente retratarlo en el escenario mejicano en su clásico 
Culturas Híbridas (1990).

Comprender el entorno urbano, la ciudad, requiere en la actualidad una 
mirada abierta. Al respecto Marta Rizo (2006) sostiene que “No debemos 
abordar el espacio urbano sólo como la dimensión física de la ciudad, sino que 
es fundamental incorporar la experiencia de quienes habitan en ella. Y esta 
idea se complementa con que las experiencias de vivir en una ciudad son muy 
diversas y dependen de las expectativas, los logros, las frustraciones, etc., de 
los sujetos”.

Como espacios urbanos, afirma Rizo (2006) las ciudades facilitan la 
emergencia de nuevas formas de interacción, diálogo o conflicto; se erigen, 
por tanto, no sólo como escenarios de prácticas sociales, sino como espacios 
de organización de las experiencias diversas de quienes las habitan. Para dicha 
autora “por tanto, una ciudad se reconoce como tal en tanto se diferencian 
en ella grupos que interactúan entre sí a partir de la necesidad práctica de 
convivir. De hecho, no puede pensarse la existencia de un ámbito social urbano 
sin reconocer la interacción de los grupos sociales. La experiencia urbana se 
desarrolla en la convivencia de los grupos, en una comunicación ideal basada en 
la negociación, el diálogo y el entendimiento. Es en esta relación de convivencia 
donde los grupos buscan su identidad, interpretan a la sociedad e intentan 
imponerse -en el sentido de dotarse de visibilidad como grupo- para satisfacer 
sus expectativas”.

Ser parte de una ciudad significa pensar cómo la vivimos, la actuamos, la 
pensamos y la imaginamos; desde dónde comprendemos nuestro entorno, 
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cómo sentimos ese espacio citadino y cómo creemos que lo viven los demás.
Como destaca García Canclini (2005), las ciudades no son sólo un 

fenómeno físico, un modo de ocupar el espacio, de aglomerarse, sino también 
lugares en donde ocurren fenómenos expresivos que entran en tensión con la 
racionalización, con las pretensiones de racionalizar la vida social y de ordenar 
esa vida.

Este antropólogo dice que mientras recorremos la ciudad, la imaginamos, 
construimos suposiciones sobre lo que vemos. “Gran parte de lo que nos pasa 
es imaginario, porque no surge de una interacción real” (2005:89). Añade, por 
otra parte, que “Uno ve, de pronto, campesinos circulando, aun en carros con 
caballos, usos de espacios urbanos que parecen campesinos, como si nunca 
fuera a pasar un coche, es decir, intersecciones, entrelazamientos entre lo rural 
y lo urbano, que vuelven insuficiente o insatisfactoria esa definición de lo urbano 
por oposición con lo rural” (2005: 70). 

Nos resulta familiar esa imagen a la que se refiere García Canclini 
pensando en las ciudades latinoamericanas. Pues en la ciudad de Río Cuarto 
(Córdoba, Argentina) ese fenómeno también se manifiesta y en este trabajo lo 
abordamos. 

Parece necesario aclarar un poco más el panorama…
A diario recibimos noticias y todo tipo de informaciones que dan cuenta 

de la situación por la que atraviesan muchos grupos sociales. Gran parte de 
nuestro conocimiento social y político, así como nuestras creencias sobre el 
mundo y lo que sucede en él emanan de lo que recibimos de los medios de 
comunicación. Es necesario resaltar que mucho de lo que sabemos de otros 
grupos sociales es producto de su presencia en los medios de comunicación, 
más que por la convivencia diaria.

De esta forma las figuras sociales que se construyen en los medios forman 
imágenes simbólicas con repercusiones cognitivas y sociales. Entender esas 
imágenes es entender, entonces, también como somos y representamos. 

Veamos, ahora, el escenario. La ciudad de Río Cuarto, espacio que 
concentra nuestra atención, se encuentra en una zona geográfica favorecida 
por la acentuada actividad agrícola y ganadera. En estos tiempos mostró un 
gran crecimiento y desarrollo. La arquitectura de sus edificios, día a día, va 
enriqueciendo su paisaje urbanístico. La ciudad, justamente, aparenta ser, a 
sugerir de Berman (1986), moderna, organizada, avanzada tecnológicamente 
y abierta a la novedad. Un esfuerzo por comprender la experiencia de quienes 
habitan en ella, sin embargo, nos parece indicar que también se manifiestan 
otras condiciones.

Es común salir a la calle y escuchar el sonido particular que producen los 
caballos, en medio de los autos, al circular por la ciudad.

Entonces, las calles de Río Cuarto se encuentran pobladas de personas que 
intentan ganarse la vida de la forma más digna posible. Muchos encuentran en la 
basura una fuente de trabajo inagotable y en el carro y el caballo un instrumento 
necesario para vivir.   

Cada día, los cirujas se disponen a lidiar con colectivos, bocinas y semáforos, 
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conductores que no dejan de maldecirlos. Metidos entre los autos tratan de 
desarrollar su actividad sin problemas.    

Y de eso se trata…con el correr del tiempo este tipo de actores creció 
en número y organización, produjo debates públicos y llamó fuertemente la 
atención de vecinos y medios de comunicación.

Interesó en particular el estudio de la prensa diaria local, por su relevancia 
en determinar la agenda de medios de la ciudad y región.

La construcción del problema

Nuestra investigación problematiza el complejo vínculo entre la rurbanidad y 
los medios de comunicación. Lo rural y lo urbano han sido formas de estudiar a 
las sociedades. Esta idea de lo rurbano toma distancia de estas lecturas polares. 
Como señala Kenbel (2006) la visión dicotómica difícilmente pueda atender 
situaciones, prácticas y saberes que interactúan y dan lugar a situaciones, 
intermedias, híbridas y coexistentes. 

La rurbanidad “como condición social significante, interesará entonces por 
lo que implica, expresa y grita frente a los sistemas culturales hegemónicos y 
también por lo que supone, en cuanto negación de visibilidad, como oculto 
creciente, dramático y silencioso” (Cimadevilla, 2005).

¿Cuáles son las definiciones que se aplican a la rurbanidad y desde qué 
clasificaciones y categorizaciones es pensada? A partir del discurso mediático 
es posible percibir la manera en que se piensa a determinado sector social y 
lo que se espera de él. Existe una realidad fuera del lenguaje. Sin embargo es 
constantemente mediada por y a través del lenguaje.

El problema surge cuando una determinada realidad sólo es conocida por 
lo que un acotado grupo dice y muestra sobre ella. La situación parece más 
compleja cuando esas realidades incorporan a personas, prácticas y saberes que 
hacen referencia a modos de vida concretos. Así existe un determinado discurso 
que incluye contenidos preferidos, dominantes, coherentes a determinados 
imaginarios y representaciones.

Parece importante comenzar a repensar al espacio urbano. “Las 
representaciones pueden aparecer objetivadas en los discursos de los habitantes 
de la ciudad, en los discursos oficiales y en las narraciones que de la ciudad 
hacen los medios de difusión masiva” destaca Rizo (2006). Por ello, es necesario 
ver cómo los grupos sociales participan en la construcción social del espacio 
urbano que habitan para trascender su dimensión física, para acercarnos más a 
su propia experiencia de vida.

En este sentido, Claudia Kenbel señala que “hay situaciones, objetos y 
personas que parecen más pertinentes a ciertos espacios que a otros, lo cual 
no invalida que puedan presentarse en circunstancias o lugares distintos. Todo 
depende de la mirada” (2006:4). Cada situación, cada persona lleva consigo 
un conjunto de asociaciones que los hombres crean y recrean constantemente 
mediante significados que no son para nada neutros. Estos modos, además 
de involucrar intereses contrapuestos, orientan las actitudes y los modos de 
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pensar el mundo. Kenbel, también indica que “la definición de la realidad es una 
construcción de los hombres y en tal proceso prevalecen ciertos modos de 
comprenderla. Lo que está en juego es el poder de significarla y esto importa 
en tanto genera consecuencias concretas. Cuando acordamos que la realidad es 
de una manera y no de otra (cuando parece como la `única posible´), se tiende 
a naturalizar los modos de comprensión.” (2006:204).

Coincido con Kenbel (2006) en la idea de que existen diferentes modos de 
concebir la realidad pero que, sin embargo, algunas modalidades se extienden y 
“se naturalizan” lo cual no invalida la presencia de otras formas de comprensión, 
aunque no sean las más usuales.

¿Qué tanto las miradas de la ciudad, por ejemplo las que se difunden y 
cultivan en los medios, permiten que las diferentes formas de vida y de ser se 
visibilicen, comprendan y respeten?

La realidad que vivimos muestra la necesidad de que los agentes activos de 
la ciudad tengan una mirada comprensiva sobre lo que en ella se desarrolla. El 
espacio urbano, como ámbito de interacción, requiere un estudio integrador y 
carente de miradas dicotómicas o reduccionistas. 

Nos propusimos avanzar en la comprensión de las  miradas que los medios 
aportan sobre esa realidad en la que se combina la modernidad citadina con 
actores y prácticas que en una primera instancia parecen vincularse más con 
postales rurales y con ambientes carentes de urbanidad.

Las asociaciones clásicas han dado lugar a una “naturalización” en los modos 
de comprender la relación urbano-rural. Sin embargo, los hechos ocurridos en 
los últimos tiempos no siempre pueden ubicarse de uno u otro lado. 

Según García Canclini (2005), la ciudad se concibe tanto como un lugar 
para vivir, como un espacio imaginado. Y las representaciones simbólicas o 
imaginarios urbanos permiten entender cómo el ciudadano percibe y usa la 
ciudad y cómo elabora de manera colectiva ciertas maneras de entender la 
ciudad subjetiva, la ciudad imaginada, que termina guiando con más fuerza los 
usos y los afectos que la ciudad “real”.

El primer juego de oposición parte de la premisa de que, en la actualidad, 
lo urbano no es sólo una categoría geográfico-espacial, sino, ante todo, un 
territorio simbólico, en permanente construcción y expansión, que excede los 
límites físicos de lo que tradicionalmente se ha considerado ciudad. 

En el proceso de construcción de la realidad, el mundo es percibido de 
cierto modo que con el tiempo se naturaliza. Esos modos se manifiestan en 
representaciones sociales y rutinas que los actores llevan a cabo en sus vidas 
cotidianas y en imaginarios que sobre esa realidad se sostienen y crean. En este 
proceso se ponen en juego diferentes formas de significar al mundo y en esa 
lucha hay miradas que quedan relegadas.

Los medios de difusión, como sostiene por ejemplo Thompson (1998), 
resultan ser agentes activos que cotidianamente registran y repasan imaginarios, 
representaciones y expectativas de vida que involucran modelos de 
comportamiento y valoraciones. Por ejemplo, de lo que conviene situar como 
“moderno” o “atrasado”, “bello” o “desagradable”, “interesante” o “carente de 
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significado”, etc. 
La discusión sobre la actividad de los medios ha girado, también, alrededor 

de la idea de considerarlos como agentes ideológicos mediante acciones 
naturalizadoras. Muchas veces los medios se constituyen en productores de 
una realidad desfigurada por los efectos de un sentido de significación que obvia 
el carácter político e histórico de algunos fenómenos, logrando desvanecer, de 
esta forma, responsabilidades y dominios de clases o sectores sobre otros. 

Las noticias son, en este sentido, una clara herramienta de naturalización en 
la medida que recortan y simplifican los hechos y los repasan como “naturales”. 
Al difundirlas, los medios registran y repasan imaginarios, representaciones 
y expectativas de vida que involucran modelos de comportamiento y 
valoraciones. 

¿Cuáles son los modelos dominantes difundidos por las noticias y desde qué 
parámetros se conceptualiza y modela la realidad?. ¿Cómo visualizan las noticias 
aquellas actividades y actores que parecen no responder los condimentos 
típicos de la modernidad? 

Darle sentido al mundo no es una acción neutra, alejada de la idea de poder. 
Kenbel sostiene al respecto que “así como la lucha existe en el terreno de lo 
material ante la producción y la distribución de bienes, existe una lucha en el 
terreno de las representaciones sociales. Sobre todo porque cuando un tipo 
de concepción trasciende y se instala en la sociedad, tiende a ´naturalizarse`, 
tornarse la única posible y por lo tanto implica determinadas acciones” (2006: 
39).

La pregunta sobre qué sentidos y miradas destacan los medios, por ejemplo, 
se encamina en la línea de problematizar cuáles son los dominantes que se 
difunden y desde qué parámetros se conceptualiza y modela la realidad.

¿Cómo se conceptualiza y caracteriza, por ejemplo, a aquellas actividades 
y actores que parecen responder a un universo cultural que no tiene los 
condimentos típicos de la modernidad, la organización, la tecnología y la 
novedad? ¿Cómo, por ejemplo, se tratan las temáticas de los actores rurbanos 
y sus actividades que presentan características antagónicas o diferentes de las 
imaginadas y pautadas en el espacio urbano?

Como dice Ávila Barei (2002), “lo que aquí nos interesa pensar es cómo en 
el presente la institución periodística ha impuesto una clausura sobre el hacer de 
ciertos sujetos y pensar a esta clausura críticamente”. 

El tratamiento informativo que la prensa realiza de algunos hechos, cuando 
se trata de actores que llevan a cabo modos de vidas distintos o no hegemónicos, 
ha sido analizado en diferentes épocas y contextos. 

Beatriz Marocco (2004), por ejemplo, analiza el accionar de la prensa 
brasilera en las primeras décadas del siglo XX en su libro “Prostitutas, jugadores, 
pobres y vagabundos en el discurso periodístico”. La autora muestra cómo la 
prensa brasilera representaba a ciertos individuos como portadores de un 
peligro virtual, como individuos que podrían pasar a ser criminales por una 
simple relación de causalidad desencadenada por su herencia genética o por 
las condiciones de pobreza, insalubridad, inmoralidad o el desorden en el que 
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vivían. El periodismo confundía a pobres y delincuentes. A través de los textos 
se construían seres ficticios que poseían un lenguaje que revelaba sus vicios.

En relación al modo de trabajo de los periodistas, Marocco (2004) afirma 
que no procuraban saber lo que realmente había ocurrido. Lo que realmente 
interesaba era incluir a los que no se comportaban como debían y, de esta forma, 
visualizar algunos espacios emblemáticos en que estos individuos podrían ser 
encontrados y amplificar la amenaza que representaban a toda la ciudad.

Antecedentes como ese, entonces, permiten advertir la importancia que la 
prensa asume en toda época para constituirse en vocera privilegiada que trata 
sobre lo real. 

Se han arrojado muchas dudas sobre el rol reflexivo de los medios a 
partir del cuestionamiento sobre la concepción transparente del lenguaje que 
esconde un supuesto naturalismo. Entonces, la realidad no pudo ya ser vista 
como un conjunto dado de hechos: era el resultado de una forma particular 
de construir la realidad. Los medios definen, y no meramente reproducen, la 
realidad. Las definiciones de la realidad son sostenidas y producidas a través de 
todas esas prácticas lingüísticas, en un sentido amplio, por medio de las cuales 
se representaban definiciones selectivas de lo “real”. Este giro toma seriamente 
el poder de los medios para significar la realidad y definir lo que se considera 
como “real”.

Así, el paradigma crítico comenzó a analizar la llamada realidad del discurso. 
Hall (1982) señala que en el abordaje referencial, el lenguaje era pensado como 
transparente a la verdad de la realidad misma: “el mundo real era tanto origen 
cuanto garantía de la verdad de cualquier enunciado acerca de ella. Pero para 
la teoría convencional o constructivista del lenguaje, la realidad se entendía, en 
vez, como el resultado o el efecto de cómo las cosas habían sido significadas” 
(pág. 20).

El poder implicado es ideológico. Se trata del poder de significar los 
acontecimientos de una manera particular (Hall, 1982).

Lo que interesa es examinar, no sólo cómo el lenguaje y la representación 
producen significado, sino cómo el conocimiento que produce un discurso 
particular se conecta con el poder, construye identidades y define la manera 
en que ciertas cosas son representadas. En este caso, cómo es representada, 
pensada e imaginada la rurbanidad en la ciudad. Cómo la práctica significante 
del lenguaje estructura la manera en que se piensa sobre la actividad rurbana.

La perspectiva de análisis de discurso que se sostuvo en esta investigación 
considera que un discurso no es una realidad evidente, sino el resultado de una 
construcción. Se percibe un intento de construir objetivamente la identidad 
social de algunas personas asignándoles ciertas características. De esta forma, el 
estudio de las definiciones que del actor rurbano da la prensa local tiene mucha 
importancia puesto que en esta construcción se pueden producir efectos de 
objetividad en su misma enunciación. 

En las sociedades democráticas de la actualidad muchas veces es difícil 
de explicar las predisposiciones estructuradas de los medios de difusión, 
con respecto a la libertad de acción que los caracteriza. Al respecto, Hall 
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pregunta “¿cómo es posible que un gran número de periodistas, teniendo en 
cuenta únicamente su “libertad” para publicar, tiendan a reproducir, de forma 
completamente espontánea y sin ningún tipo de coacción, una y otra vez, 
sucesos del mundo que están construidos fundamentalmente dentro de las 
mismas categorías ideológicas? ¿Cómo es posible que una y otra vez, se vean 
empujados hacia un repertorio tan limitado, dentro del campo ideológico?”, 
(1998:41-42)

Las personas que trabajan en los medios de difusión producen, reproducen 
y transforman el campo mismo de la representación ideológica.

La ideología tiene la función de asignar a la población dentro de unas 
determinadas clasificaciones organizadas a partir de diferentes categorías. Las 
categorías étnicas y raciales, por ejemplo, aún hoy día, siguen siendo las formas 
a través de las cuales se ‘viven’ las estructuras de dominación y explotación. Así 
como también lo son las categorías del hacer productivo o del lugar en que se 
vive. Los discursos tienen la función de reproducir las relaciones sociales de la 
producción.

¿Es posible pensar que los esquemas clasificatorios de una sociedad son 
elementos o premisas ideológicas? En este sentido los comunicadores pueden 
no ser concientes del hecho de que los marcos y las clasificaciones desde los 
cuales trabajan reproducen los inventarios ideológicos de su sociedad.

En la sociedad existe una lucha por los significados. Ellos definen quién 
pertenece y quién es excluido. El poder de significar es muy valioso desde el 
momento en que entendemos que existen consecuencias reales de la manera 
en que determinado sector significa o representa a otro.

Existe una realidad fuera del lenguaje. Sin embargo es constantemente 
mediada por y a través del lenguaje. Cuáles son las definiciones de la rurbanidad 
y desde qué clasificaciones y categorizaciones es pensada. A partir del discurso 
mediático es posible percibir la manera en que se piensa a determinado sector 
social y lo que se espera de él.

Por otra parte, la preocupación se centró, también, en los procesos de 
rutinización productiva mediática, en la selección y construcción de “la noticia 
rurbana”. En la redacción entran en juego reglas, valores, y prácticas cotidianas 
que son aplicadas en la producción noticiosa sin algún tipo de cuestionamiento. 
Es importante tener en cuenta la negociación que el periodista realiza a la hora 
de aplicar reglas a una situación concreta.

La actividad de los profesionales es guiada por supuestos, esto es, por un 
conjunto de razonamientos desde los cuales se parte para cumplir la labor. 
Por este motivo es importante saber qué valores están en juego y cuál es el 
uso de las reglas en la actividad. En este caso, se analizaron las percepciones y 
supuestos que los periodistas del diario Puntal sostienen en las producciones 
informativas relacionadas a casos de rurbanidad.

La noticia rurbana en la prensa local

A continuación se presentarán las características principales del tratamiento 
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informativo de noticias vinculadas a la rurbanidad.
Es necesario, en un primer momento, destacar la regularidad con la que 

se difundieron este tipo de notas en la prensa local. La construcción mediática 
del cirujeo, la principal actividad rurbana, estuvo fundada en un discurso 
estigmatizante basado en prejuicios que hacen referencia a la forma de vida 
de los actores que desarrollan actividad.  De esta forma vinculaciones directas 
con la pobreza, carencias, problemas sociales, de salud y ambientales están 
presentes en la prensa local.

Parece muy importante complejizar la percepción social de esa relación 
entre rurbanidad y conflicto, que muchas veces en las representaciones de los 
medios, pero también en las de cierto “sentido común”, terminan funcionando 
como una relación causal indiscutida o casi mecánica. 

Reconocemos diferentes dimensiones de análisis a la hora de trabajar 
sobre las tematizaciones de la construcción periodística sobre la rurbanidad. Se 
encontraron fluctuaciones en el tratamiento informativo a lo largo del corpus 
de treinta y cuatro noticias. Las asociaciones siempre marcaron la diferencia y 
dieron cuenta las características que visualizan al actor en cuanto diferente. 

Sin embargo, se produce una fractura notable cuando se origina un accidente 
en donde una joven muere como consecuencia del impacto que el auto que 
manejaba sufre con un caballo que estaba suelto en la ruta. 

El tema más general emergente es que los actores rurbanos generan 
situaciones problemáticas o están asociados a ellas.

Se reconocen por lo menos dos estructuras de sentido. En un primer 
momento se visualizan cuestiones como: los actores rurbanos son pobres, 
necesitan ayuda, son marginados, trabajan en malas condiciones, sufren la 
imprudencia de vecinos, etc. y las autoridades crean políticas para ayudarlos. 
La otra estructura señala que los actores rurbanos son imprudentes, generan 
problemas en el tránsito, son una amenaza en la ciudad, generan problemas 
ambientales, no cuidan a los caballos, etc. mientras que las autoridades crean 
políticas para que la actividad no siga desarrollándose de la manera en que lo 
hace. También se destacaron algunos materiales en donde vecinos de la ciudad 
solicitan que las autoridades hagan algo para revertir la situación, ya que son 
responsables de la misma.

A partir de estos análisis se observan que, en general, los actores rurbanos 
sufren o generan problemas. Tanto si se trata de los problemas ambientales 
(por un lado generan microbasurales pero, por el otro, trabajan en malas 
condiciones y con un peligro latente), problemas en el tránsito (se pasa a pensar 
que se necesita organizar la actividad a querer que disminuya o desaparezca) 
o incluso la discriminación (se hace pensar que se trata de un sector que “nos” 
genera problemas después de haber manifestado la indiferencia y marginación 
que padecen). No se ha observado que estos problemas se escriban desde su 
perspectiva y no sobresalen las noticias que refieren a sus derechos al trabajo, 
la educación, la salud, etc.

En términos generales, los actores rurbanos, sus objetos y actividades se 
describen en términos de problemas, ya sea como causantes de los mismos 
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y/o como personas problemáticas o con problemas que necesitan ayuda. 
Sea como sea, las autoridades o personas de influencia se muestran, en las 
diferentes temáticas, en un rol activo y de ayuda (en un momento ayuda para 
los actores rurbanos, en otro para la ciudad) mientras que el rol de los cirujas 
se muestra como pasivo y receptor de decisiones tomadas. Así. aunque existan 
notas en donde se afirme que los actores rurbanos son protagonistas de las 
decisiones, no se muestra su voz. Además, las autoridades se presentan como 
los responsables de que la situación se revierta o continúe desarrollándose de 
la misma manera.

Las implicaciones semánticas de los temas discutidos contribuyen a una 
descripción negativa de los actores rurbanos por parte de la prensa local. 
Ningún tema fue tan explícito como el de los problemas y peligros que genera la 
actividad rurbana en la ciudad. Ninguna temática fue tan prominente y publicada 
con tanta frecuencia como la de la dificultad de los caballos sueltos y problemas 
en el tránsito.

También interesó el enfoque a partir del cual se construyeron las noticias, 
el marco clasificatorio que se instala para la interpretación. Se identificaron dos 
marcos clasificatorios. En un momento la actividad rurbana fue considerada 
como un modo de vida vital para un sector de la sociedad. Las dimensiones 
que se destacaron fueron los actores de los que se habla, los escenarios que 
se describen y todo un sistema normativo y legal que rodea a la temática 
rurbana. 

Todos estos datos ayudan a pensar en un sector de la sociedad por 
momentos “desamparado” e incapacitado de tomar algún tipo de decisión con 
respecto a su actividad, un sector que necesita de otros actores legitimados 
y con poder social que adopten medidas y resuelvan problemas. Los actores 
rurbanos se mueven en un escenario difícil en donde tienen que padecer 
diferentes situaciones producto de la indiferencia del resto de la ciudad, la 
falta de higiene y seguridad de la principal actividad desarrollada, la pobreza 
que atraviesan y el lugar marginal en que se encuentran. Es por esta situación 
que obtienen protagonismo otros actores encargados de tratar de revertir 
esta situación de marginación que sufren muchos actores de la ciudad. Así, 
numerosas medidas que se toman señalan los aportes que la actividad rurbana 
generaría y los beneficios que aportaría.

Sin embargo, otro encuadre da cuenta de la “negación” del desarrollo de la 
actividad en el espacio urbano por los peligros que genera. En este momento 
también fue posible identificar las dimensiones antes destacadas, o sea actores, 
escenarios y sistema normativo legal.

Cambia el papel de los actores rurbanos, de personas con problemas, 
víctimas de diferentes situaciones y de la indiferencia que sufren, pasan a ser 
causantes de problemas; de considerar que el cirujeo es un modo de vida 
vital para un sector de la sociedad se pasa a la condena y a la instalación de la 
necesidad de eliminar a esa peligrosa actividad. Estos actores siguen teniendo 
un papel pasivo (sólo son causantes de los problemas que surgen) mientras 
que diferentes autoridades, vecinos y los mismos periodistas se presentan 
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como actores capacitados para tomar medidas que eviten la continuidad de los 
inconvenientes.  

En este caso, cuando se habla del escenario y el contexto se remarca el 
contraste que la actividad y los objetos utilizados representan instalados en 
una ciudad que se concibe moderna. Se observa la tensión que genera el 
desarrollo de la actividad y la necesidad de eliminar los peligros que la misma 
provoca. Las asociaciones llegan al límite de considerar a la actividad como una 
amenaza a la vida de los ciudadanos. Es por este motivo que el papel de las 
decisiones tomadas por diferentes autoridades es resaltado en los tratamientos 
informativos.

Así, se pasa de pensar en un sector desamparado a uno compuesto 
por personas que actúan con parámetros de racionalidad por momentos 
“contrastantes” y peligrosas por su actividad y por los objetos que utilizan. Los 
actores rurbanos se siguen moviendo en un escenario difícil. En este caso por 
ser considerados un problema y una amenaza.

Interesa señalar dos componentes informativos que mostraron una 
considerable importancia por el papel que jugaron en la construcción de la 
noticia. Por un lado, las fuentes que se usaron en los materiales provocaron 
la reflexión sobre el accionar periodístico en relación a temáticas como la que 
se está tratando. Los periodistas de la prensa local escriben prioritariamente 
como parte de un “Nosotros”. Por este motivo, se refieren al grupo de 
los actores rurbanos, sus objetos y actividades en términos de “Ellos”. Los 
que tienen voz están en el primer grupo, sector formado por periodistas, 
autoridades de distinto tipo y vecinos; mientras que “Ellos” no son escuchados 
o son meramente hablados.

Además, la fotografía ofreció informaciones impactantes que favorecieron 
la producción del contraste y la adjudicación de muchas de las problemáticas 
sociales a las que se hizo referencia. Es que, como Galimberti (2006) destaca, 
mientras que para los actores rurbanos el sistema de objetos con el que trabajan 
es un medio de vida, para otros habitantes de la ciudad representa un problema 
o un indicador de involución.

En ocasiones, son las fotografías las que señalan el contraste de la actividad 
con el medio urbano. Se recurre a diferentes objetos para hacer referencia a 
la actividad rurbana: carros, actores, basura, calles y autos. En muchos casos, 
todo lo que rodea a la imagen es una información que no se deduce de ella. 
La foto reconstruye a un actor que tiene dificultad para trabajar y desde este 
enfoque podemos reconstruir los mecanismos discursivos establecidos.

La imagen construye a la rurbanidad desde diferentes tópicos que además de 
brindar conocimientos nuevos refuerzan los ya existentes. La imagen muestra 
la precariedad de los escenarios, no se muestra específicamente a las prácticas 
pero se visualiza su lugar de vida.

La sociedad construye representaciones discursivas para (re)conocer a la 
figura social de los actores rurbanos, a la que conoce menos por su naturaleza 
real que por su construcción simbólica en los medios. Esta propuesta es parte 
de un proyecto más amplio, que aplica el análisis del discurso a la prensa local 
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para deconstruir las tendencias en las formas de representación discursiva de 
la “alteridad” rurbana.

El cirujeo es una realidad que se contempla con sólo salir a las calles de la 
ciudad. Sin embargo, es un fenómeno construido colectivamente, siendo los 
medios de comunicación agentes activos de esta representación mediática que 
contribuye a dar cuenta de la imagen del fenómeno. De esta forma se dota 
a los actores de unas características que, muchas veces, no les son propias, 
es decir, que no son constitutivas de su naturaleza. Las actividades que sí son 
propias de la actividad se incluyen con una fuerte exageración que incrementa 
su negatividad (trabajo con basura/microbasurales, problemas con el tránsito/
muerte, etc). Lo que todo esto genera es una construcción simbólica que 
constituye al cirujeo imaginado.

Las notas introducidas fueron publicadas fuera de su contexto y alcance 
local y sin profundizar en la complejidad de lo que se está hablando. Como 
se ha podido estudiar, la rurbanidad es producto de múltiples factores y en 
general se deja de lado el cruce entre los factores sociales, históricos y culturales 
relacionados al cirujeo en Río Cuarto.

Otra de las características plasmadas en el análisis de los materiales es la 
politización de algunas de las temáticas que se vinculan al cirujeo. Es un rasgo 
del periodismo recurrir constantemente a las voces oficiales como fuente 
privilegiada de la noticia. En este caso, el discurso oficial alimentó un panorama 
de discusión de carácter social. Se manifestaron distintas tendencias que 
favorecieron a la construcción del contraste. Ante esta situación, parece grave 
que los más dañados por todo lo que se dice no tengan voz propia ya que el 
medio delega su representación a otras voces.

La rurbanidad según los periodistas de la prensa local

La actividad periodística tiene como uno de los elementos más influyentes 
las características organizativas y la infraestructura tecnológica que posee. 
Las actividades profesionales, en este sentido, sirven a las necesidades de la 
organización: practicidad y eficiencia, entre otras.

Interesó el proceso productivo de la información sobre la rurbanidad 
reconocido por los periodistas. De esta forma fueron muy importantes las 
interpretaciones que los profesionales dieron de sus acciones y las negociaciones 
puestas en juego. Este trabajo sirvió para conocer la percepción y opinión de 
los periodistas sobre las actividades rurbanas y explorar en los valores y pre-
juicios que reconocen/desconocen en sus prácticas de producción noticiosa 
sobre actividades rurbanas y su interés en la problemática. Hay muchas formas 
de responder a estos cuestionamientos. La elegida se nutre de las reflexiones 
de los profesionales. 

La representación del acontecer está fuertemente determinada por 
la dependencia de las fuentes y por la presión del ritmo de la producción. 
Terminan siendo las rutinas productivas y los valores noticiosos los principales 
factores que orientan la selección de las noticias. En los casos analizados, se 
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observó que los entrevistados realizan un tratamiento informativo que posee 
pocas características semejantes dado que poseen relaciones diferenciales con 
las fuentes, tienen orientaciones distintas por la ubicación relativa dentro de la 
organización y reconocen demandas características en relación a la sección de 
la que forman parte. Sin embargo, las reflexiones de los periodistas dan cuenta 
de las grandes preocupaciones ya señaladas. Preocupaciones relacionadas a las 
concepciones de la rurbanidad que tienen los profesionales de la noticia.

Es importante subrayar que las rutinas van más allá de la infraestructura 
tecnológica de los medios no sólo porque imponen ritmos de trabajo, sino 
porque definen ausencias informativas y contenidos temáticos.

Ha sido posible identificar que la prensa local sólo tiene relaciones 
institucionales visibles con el aparato político, a la hora de hablar de la rurbanidad. 
Esto puede ser visto como una interacción de interés mutuo derivada de lógicas 
prácticas claramente establecidas. 

¿Se podrá plantear, entonces, que las rutinas productivas de los medios son 
la forma mediante la cual los procesos hegemónicos se cristalizan como sentido 
común sobre el aparato periodístico? 

Debemos observar que esas maneras de formalizar “el mundo” deben ser 
analizadas en tanto lógicas prácticas y productivas ancladas en el sentido común 
de los diferentes actores y los campos en los cuales estén involucrados. 

Otro de los elementos que tienen poder sobre la actividad periodística son 
los acuerdos sociales que hay sobre la temática en cuestión. Acuerdos que los 
periodistas del medio hacen lucir y que sirven como justificativo de la acción 
que desarrollan.

El abordaje que llevé de la noticia da por supuesto, como mantiene 
Tuchman (1983) que la misma es producto de negociaciones activas. Los 
periodistas explican su sistema clasificatorio como categorías objetivas, como 
objetivaciones. “La objetivación del conocimiento puede dar por resultado errores, 
de modo similar a como aplicar estereotipos” (pág. 72).

Enfrentados con la necesidad de predecir y planificar, los informadores 
pueden ser seducidos para aplicar lo que todo el mundo conoce, esto es, aquello 
sobre lo que todos los informadores colectivamente están de acuerdo. Si están 
objetivadas, señala Tuchman (1983), las tipificaciones pueden ser seductoras.

Un aspecto muy cuestionado en lo referido a la actividad periodística fue 
la orientación constante a las mismas fuentes para corroborar informaciones 
relacionadas a los actores rurbanos. Un factor clave, señala Tuchman (1983), 
para el mantenimiento de la credibilidad es la determinación mutua entre hecho 
y fuente. La elección de las fuentes y la búsqueda de “hechos” se determinan 
mutuamente. Algo diferente sucede en la prensa local. Lo que acontece es una 
corroboración de los hechos en las fuentes. Lo que preocupa, en este sentido, 
son las fuentes que se manejan.

 No sorprende que los periodistas no pudieran, con facilidad, distinguir 
entre características reales o hechos y prejuicios o estereotipos. Enfrentar el 
problema significa considerar en qué medida toda identificación de los hechos 
está relacionada íntimamente con maneras específicas de comprender el mundo 
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de todos los días. Tuchman señala, que esas maneras de comprender el mundo 
presuponen legitimación de las instituciones existentes (1983:112).

Las justificaciones observadas a lo largo de todas las entrevistas realizadas 
permiten deducir que el mantenimiento del disenso es consecuencia de 
la presentación de las noticias que caen fuera del consenso como algo 
sobresaliente.

Es importante esta consideración para reflexionar sobre las diferentes 
posiciones que han ocupado los actores rurbanos en la prensa local. 
“Marginados”, “Pobres”, “Excluidos”, “Irracionales”, “Imprudentes”, etc fueron 
algunas de ellas. A lo largo de las entrevistas se intentó dilucidar el trabajo de 
elaboración de estas categorías. Se intentó reflexionar sobre las reglas puestas 
en juego a la hora de hablar de los actores rurbanos. Muchos de los testimonios 
recabados dieron cuenta de la adjudicación de características específicas a estos 
actores y a su actividad. 

Los etnometodólogos afirman que así como la actitud natural existe en 
todas las sociedades y culturas, así también hay características o métodos 
invariables de la actitud natural que las personas usan para dar sentido a su 
mundo cotidiano. Estas características no tienen un contenido específico, sino 
que pueden ser invocadas para dar sentido a una variedad de contenidos 
y especifican cómo trabajan las personas en un estado de vigilancia para 
aprehender y crear significados. 

En este sentido, se utilizan como justificativos de las prácticas periodísticas 
contenidos similares (por ejemplo, características del modo de vida de los 
actores, objetos con los que trabajan, descripciones de los espacios que habitan 
y de los peligros a los que están sometidos, etc.) para, sin embargo, dar cuenta 
de temáticas sustancialmente diferentes como la pobreza, la marginación, la 
falta de políticas, los accidentes de tránsito y la creación de micro basurales, 
entre otros) 

La abstracción selectiva, la representación de la información y la 
atribución reflexiva de significado a los sucesos en cuanto objeto de noticias 
son características naturales de la vida cotidiana. El trabajo informativo está 
imbricado en el contexto y por tópicos que requieren constante negociación. 
En la producción noticiosa, los periodistas reproducen y objetivan los arreglos 
sociales del medio. Así, se puede ver a la noticia como una reproducción de la 
comprensión de los procesos de información. 

Se evidenció que muchas de las justificaciones otorgadas a las acciones 
periodísticas fueron proyectadas a la sociedad para dar cuenta de la legitimidad 
de tales prácticas. Esta situación es un dato a destacar ya que los profesionales 
intentaron explicar su accionar a través de datos que ellos consideraron de 
sentido común. 

Conclusión

Estudiar fenómenos que suceden en el espacio urbano presenta en la 
actualidad, y por las características de los paisajes citadinos latinoamericanos, 
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un gran desafío en donde confluyes innumerables preocupaciones, 
cuestionamientos, críticas, juicios, valoraciones, sentimientos y pensares. 

En los análisis realizados y, sobre todo, en las entrevistas llevadas a cabo en el 
medio local se pudo dar cuenta de que se recurre a los actores rurbanos como 
sujetos preinterpretados desde el imaginario social. Tendieron a ser tomados 
como ícono de momentos particulares y de problemáticas concretas. 

El discurso de la rurbanidad analizado aporta condiciones importantes para 
el conocimiento de la actividad en la ciudad. Dicho conocimiento es sesgado, 
recurre a la naturalización de ciertas asociaciones y parece vinculado a grandes 
imaginarios, prejuicios y representaciones.

No se percibieron intentos importantes de comprender a la actividad 
rurbana como un modo de vida que se desarrolla en la ciudad. En general, se 
muestran características en superficie y no se profundiza la visualización que 
fomente el respeto. No se considera que el cirujeo sea una actividad cotidiana 
y habitual. En cambio, se lo contempla como una amenaza permanente, 
como un conflicto entre “ellos” y “nosotros”, entre aquellos que quieren 
permanecer dentro de la ciudad y los que ya tienen un espacio “ganado”. Si 
los actores rurbanos experimentan problemas, éstos se ignoran: el prejuicio, la 
discriminación, la exclusión social y las necesidades de los actores rurbanos son 
temáticas no muy recurrentes en la prensa local. Estas ausencias no sorprenden 
si se tiene en cuenta que no se utiliza a los integrantes de este sector como 
fuente de información.

Los medios de comunicación no se limitan a expresar o reflejar opiniones 
sobre la rurbanidad, sino que la mediatizan activamente y reinterpretan, 
reconstruyen y representan. De esta forma los actores rurbanos aparecen 
como una representación producto de imaginarios y lecturas urbanas.
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La desurbanización de la ciudad. 
Notas para entender el tratamiento informativo de la 

rurbanidad por la prensa

Verónica Capiello y Paola Demarchi
 

Muchas ciudades intermedias de nuestro país, por ejemplo Río Cuarto, 
mostraron un gran crecimiento y desarrollo. Las arquitecturas de sus edificios 
van enriqueciendo sus paisajes urbanísticos. Las ciudades aparentan ser 
modernas, organizadas, avanzadas tecnológicamente y abiertas a la novedad. 
Un esfuerzo por comprender la experiencia de quienes habitan en ellas, sin 
embargo, nos parece indicar que también se manifiestan otras condiciones.

Jesús Martín Barbero (1996) da cuenta de un proceso de desurbanización, 
específico del mundo latinoamericano, en términos de cómo la emergencia 
de culturas de la sobrevivencia en base a saberes y valores rurales ocupan de 
manera creciente los espacios urbanos. 

En la realidad observada en la actualidad se reconocen formas de hibridación 
en donde se perciben procesos de interpenetración entre lo rural y lo urbano. 
La separación de lo rural y lo urbano difícilmente pueda reconocer situaciones 
y prácticas que dan lugar a situaciones intermedias y coexistentes. Esta idea de 
la desurbanización o rurbanidad caracteriza a un continuo que toma distancia 
de las lecturas polares y procura apoyarse en el supuesto de las penetraciones 
y articulaciones que modifican la dinámica y la lógica de los espacios sin que por 
ello se anulen los precedentes (Cimadevilla y Carniglia, 2003).

Las asociaciones clásicas han dado lugar a una “naturalización” en los modos 
de comprender la relación urbano-rural con predominancia del primero. No 
obstante, ciertas postales sociales no siempre pueden ubicarse dentro de esa 
línea de pensamiento. Esas postales son las que muestran la ruralización de 
la ciudad manifiesta en actividades que, llamadas como “rurbanas”, suelen ser 
informales y tienen una significativa participación de la familia y de instrumentos 
considerados típicamente rurales como carros y caballos.

Las actividades laborales que se desarrollan en la ciudad son heterogéneas. 
Estas generan diferentes formas de interacción y visibilidad. En ese marco, por 
ejemplo, se encuentran muchas familias dedicadas a la recolección informal de 
residuos o al cirujeo. Para desempeñar esta actividad, utilizan como medio de 
transporte carros tirados por caballos. Estas actividades no surgen ahora  sino 
que se vinculan a procesos históricos, por ejemplo la migración rural-urbana 
regional (ver el artículo de Cimadevilla y Carniglia en la segunda sección del 
libro). Lo que hoy se manifiesta es una necesidad de tratar de comprenderlas 
por la visibilidad que se percibe de ellas. 

El modo de abordarlas desde la institucionalidad ha sostenido siempre un 
entendimiento urbano. Ese entendimiento coloca una mirada dominante sobre 
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otra, pero no consigue resolver los problemas, por caso a la luz de las políticas 
actuales (Kenbel, 2006). Con el correr del tiempo este tipo de actores creció 
en número y organización, generó debates públicos y llamó fuertemente la 
atención de vecinos, políticos y medios de comunicación.

Nos preocupamos por cómo se tratan en los medios las temáticas de 
los actores rurbanos y sus actividades teniendo en cuenta que presentan 
características antagónicas o diferentes a las imaginadas en el espacio urbano. 
Nos interesamos por los elementos que influyen en la construcción de esa 
noticia. En este sentido, señalaremos algunas lecturas de Martín Barbero para 
reflexionar sobre el trabajo que los medios de comunicación desempeñan en 
contextos latinoamericanos. 

La mediatización de la rurbanidad

En la prensa el tratamiento informativo de la rurbanidad señala las 
características de la actividad de manera estigmatizante o estereotipada (ver 
los artículos de Demarchi y Monteiro en esta sección). La negatividad y el 
impacto son condiciones recurrentes en las distintas informaciones. Así, desde 
la racionalidad urbana esta condición de vida se presenta como problemática 
y anacrónica. 

Este panorama implica un alejamiento de ciertos aspectos del mundo 
rurbano, del modo de representación que estos actores tienen de sí mismos 
que implica dejar de lado la historia y trayectoria de la actividad en la ciudad, 
poner al margen la realidad subjetiva de los actores y sustituir el lenguaje de los 
actores rurbanos por un lenguaje sobre los actores rurbanos. Este alejamiento 
puede estar relacionado con cierta prefiguración de la rurbanidad en el discurso, 
la sustitución de lo rurbano real por una versión que responde a consensos 
sociales y datos dados por descontados. 

Cabe advertir la importancia que la prensa asume en toda época para 
constituirse en vocera privilegiada de la construcción de lo real. Sobre todo 
cuando se habla de un modo de vida de un sector particular de la ciudad que 
necesita ser comprendido. Y esto parece importante desde el momento en 
que se pretende mostrar cómo los medios de comunicación transforman 
distintos elementos de la rurbanidad a través de sus discursos y estilos. Esta 
situación conlleva profundas implicancias sociales por las repercusiones que 
esas construcciones noticiosas tienen en diferentes actores de la ciudad. Los 
medios de comunicación se constituyen como estructuras de mediación de la 
realidad rurbana.

Los malestares sociales tienen existencia visible cuando los medios 
hablan de ellos. No todos los malestares son igualmente “mediáticos”. Lejos 
de limitarse a registrarlos, los medios realizan una tarea de construcción. La 
mediatización fabrica un acontecimiento que escapa de estas poblaciones. Si 
esta representación deja poco lugar al discurso de los dominados, es porque 
éstos son particularmente difíciles de escuchar. Se habla de ellos más de lo que 
ellos mismos hablan. Los periodistas tienden sin saberlo a recoger su propio 
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discurso sobre algunos acontecimientos. 
Si muchos hechos relacionados a los actores rurbanos, sus objetos y 

actividad, aparecen en los medios es para dar cuenta de los problemas sociales, 
mediáticamente construidos, como la pobreza, los inconvenientes en el tránsito, 
los trastornos ambientales, etc. Son coberturas que dan cuenta de los grandes 
estereotipos que existen en la sociedad, que no permiten comprender esa 
realidad y están fuertemente caracterizadas por categorías que provienen del 
campo político.  

Discurso informativo: entre lo “objetivo” y lo verosímil

Trataremos de indagar el discurso como lugar estratégico en el que habla 
el orden, la común medida. Y, como plantea Jesús Martín Barbero, “de sacar a 
flote los mecanismos por medio de los cuales ese orden y esa común medida 
-históricos- se hacen pasar, se dan por ‘naturaleza’” (1978:126). Indagar el 
trabajo que transforma en orden y claridad el espesor oscuro de los conflictos 
y las luchas.

Una de las preocupaciones se centra en cuestionar cómo contar la historia 
es un modo de hacerla o, como mínimo, de hacerla aceptable. 

Jesús Martín Barbero señala que el dispositivo de mass-mediación desborda 
cada día más el ámbito de los llamados medios. La reflexión se centrará, en 
parte, en el problema de la narración que hace aceptable la realidad recién 
descripta sobre la rurbanidad. Y se trata de plantear el problema de una manera 
“no exterior, mecanicista o moralista” (1978:156). 

La mayoría de los discursos masivos pretende ubicarse en el espacio mágico 
que despliega la palabra información por la objetividad que la caracteriza. 
Lo vaciado es el proceso de gestación histórica, “el carácter histórico de esa 
visión o concepción ‘objetiva’ del mundo; y por parte del discurso de prensa 
lo vaciado es su mismo proceso, las condiciones del proceso de producción 
de ese discurso. La ‘visión objetiva’ de las cosas y los hechos es una de las 
maneras en que los hombres se apropian y re-presentan ‘lo real’, precisamente 
la que emerge históricamente al ritmo del proceso de gestación de la sociedad 
burguesa, sociedad que consagra esa visión como la visión natural (universal) 
del mundo” (p.159).

Toda objetividad pasa por algún tipo de discurso, y si un tipo de discurso 
aparece como objetivo frente a otro, señala el comunicólogo latinoamericano, 
es porque las reglas que definen su producción y consumo están conformes a la 
definición social de la objetividad. “Y en una sociedad no homogénea, dividida 
en clases, la definición social dominante no puede ser otra que la dictada por la 
racionalidad dominante” (Martín Barbero, 1978:160).

En este momento nos interesa reflexionar sobre el significar. Lo borrado es 
nada menos que la producción de sentido que efectúa el lenguaje en cualquier 
tipo de discurso. El poder que sostiene a la prensa está en atribuir la verdad, el 
poder -el poder de la verdad- a las cosas, a los hechos, ocultando, sustituyendo 
con ello, el proceso de producción de esa verdad, de ese poder.
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Y cuando nos preocupamos por el discurso que habla de la rurbanidad, nos 
preocupamos, siguiendo al intelectual hispano-colombiano, por la imposición 
de un verosímil, por un discurso en que la mercancía pone la forma y el sentido 
disfrazando a los hechos. Los hechos no hablan sino puestos en discursos. 
Informar es dar forma.

Las coordenadas en que se inscribe lo acontecible-noticiable no son las de la 
naturaleza sino las relativas a la cultura. “Las alternativas desde las que se ‘mide’ 
el acontecimiento son siempre sociales, culturales, forman parte del universo 
de lo verosímil (…) Y la noticia se alimenta precisamente de eso, del verosímil, 
que es a la vez ‘peor que falso’ y más real que lo real” (Martín Barbero, 1978: 
171). Lo verosímil es tanto la fuente primordial de lo noticioso como su más 
recóndita censura.

Ante este panorama: ¿qué características tiene la prensa que habla de la 
rurbanidad?; ¿cuáles son los verosímiles que establece? Unas y otros se extraen 
de los elementos más visibles y exteriores de la actividad rurbana, elementos 
que funcionan como indicadores de lecturas. 

Se observan notas en donde el contenido y la imagen muestran detalles y 
dan cuenta del principio de verosimilitud por el cual quien lee la información 
tiene un insumo más para creer en la imagen, como si esta fuera un argumento 
en sí de la verosimilitud del contenido. Se recurre a diferentes objetos para 
hacer referencia a la actividad rurbana: carros, actores, basura, calles y autos. El 
contraste, así, queda instalado.

Del acontecimiento al suceso

Una característica importante de la noticia es la implicación que pretende. 
No se entrega de una vez el sentido del acontecimiento, se abre la puerta 
al entrecruzamiento de cadenas de causalidades entre tipos de hechos y de 
agentes que potencia el acontecimiento, haciendo concernir a personas que no 
el hecho sino la noticia viene a implicar.

Nuestros análisis de los tratamientos informativos visualizan por lo menos 
dos estructuras temáticas (Demarchi, 2007). Se identificaron cuestiones 
como: los actores rurbanos son pobres, necesitan ayuda, trabajan en malas 
condiciones, sufren la imprudencia de vecinos, etc. y las autoridades crean 
políticas para ayudarlos. La otra estructura señala que los actores rurbanos son 
imprudentes, generan problemas en el tránsito, son una amenaza en y para la 
ciudad, generan problemas ambientales, no cuidan a los caballos, etc. mientras 
que las autoridades crean políticas para que la actividad no siga desarrollándose 
de la manera en que lo hace actualmente.

A partir de estos análisis se observa que, en general, los actores rurbanos 
sufren o generan problemas. Se trata de los problemas ambientales pues por un 
lado generan microbasurales pero, por el otro, trabajan en malas condiciones. 
Se asocian también a inconvenientes en el tránsito cuando se pasa de pensar 
que se necesita organizar la actividad a desear su disminución o desaparición. E 
incluso son objeto de la discriminación al entenderlos como un sector que “nos” 
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genera problemas después de haber manifestado la indiferencia y marginación 
que padecen. 

Sea como sea, las autoridades o personas de influencia se muestran, en las 
diferentes temáticas, en un rol activo y de ayuda, por ejemplo en un momento 
colaborando con los actores rurbanos, en otro con la ciudad, mientras que el 
rol de los cirujas se muestra como pasivo y receptor de decisiones tomadas.

En este sentido, Martín Barbero sostiene que “transformado en noticia, el 
acontecimiento sale de la historia para entrar en la ‘banalidad’ para insertarse en 
el ciclo del consumo, para integrarse en el ritmo y el valor de la cultura de masa. 
La noticia del acontecimiento se separa de él … sustituyéndolo” (1978:173).

Aquí llegamos al centro de la problemática que plantea la noticia según dicho 
intelectual: la transformación del acontecimiento en ‘suceso’, su vaciado de 
espesor histórico y su llenado, su ‘carga’ de sensacionalidad y espectacularidad” 
(p. 176). 

El autor señala que el acontecimiento es lo que pertenece por naturaleza 
a una de las categorías que provienen de la razón histórica. La forma en que el 
acontecimiento es producido por la noticia y consumido es la del suceso. Desde 
la disciplina histórica, todo acontecimiento está siempre remitiendo a otros, 
“su inteligibilidad no proviene de sí mismo sino de su inserción en una red de 
relaciones (…) todo acontecimiento ‘habla’ desde un contexto y sólo puede 
ser comprendido desde un cierto saber de ese contexto” (p. 177). El suceso 
por el contrario es “una información total”, contiene en sí todo su saber, no 
remite a nada fuera de sí misma. 

En este punto se destaca otro elemento de preocupación en relación a las 
características que asume la rurbanidad en la prensa. Las categorías por medio 
de las que se la describe se modifican y con ellas las posiciones de los actores. 
Los acontecimientos relacionados a esta condición de vida son convertidos en 
sucesos bajo el parámetro de lo verosímil. Y los protagonistas de las noticias, 
aquellos que vienen a cumplir la función de “reguladores de la situación” 
aparecen bajo los mismos parámetros.

La noticia implica a diferentes actores por las cadenas de causalidades que 
construye. Y aclaremos, la noticia implica…  ¿los hechos también?

La manera en que diferentes acontecimientos son clasificados en noticias y 
convertidos en sucesos, da cuenta de una separación de otros acontecimientos. 
De esta forma se pierde la percepción de la multiplicidad de dimensiones, la 
complejidad de lo real. La prensa separa al mundo en diferentes categorías: lo 
policial, lo político, lo local, entre otras. Martín Barbero nos ayuda a reflexionar 
en que esa separación permite a la prensa vaciar de significación política cualquier 
hecho que amenace el “orden” ubicándolo en la sección del desorden, de la 
delincuencia. 

Si la rurbanidad se construye como una problemática que muchas veces 
amenaza a ese orden aceptado ¿en qué rúbrica se la ubica? ¿Por qué es tan 
fácilmente movible de una a otra? ¿Cuál es la significación que se vacía?
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Algunos puntos para la reflexión

Nos preocupa la manera en que ciertas identidades se construyen en la 
mirada dominante. Los medios contribuyen a un debilitamiento de la historia 
de los acontecimientos en cuanto presentan a los eventos en una sucesión de 
sucesos como síntoma de un presente autista en el que cada acontecimiento 
acaba borrando al anterior, disolviéndolo, e impidiéndonos establecer 
verdaderas relaciones entre ellos.

En este sentido, Martín Barbero (2001) destaca que “los medios están 
contribuyendo a un debilitamiento del pasado, de la conciencia histórica, pues sus 
modos de referirse al pasado, a la historia, es casi siempre descontextualizada, 
reduciendo el pasado a una cita, que no es más que un adorno para colorear 
el presente”.

El pasado deja de ser parte de la historia, se convierte en esa operación que 
permite mezclar “los hechos, las sensibilidades estilos, los textos de cualquier 
época aisladamente”, sin la menor articulación con los contextos (Martín 
Barbero, 2001). 

Pareciera ser que todo suceso puede ser reemplazado por otro suceso. 
Observamos una operación  que reduce el acontecimiento al suceso, que se 
desplaza del acontecimiento a la desinformación. 

El suceso es una información total, contiene en sí todo el saber, no es 
necesario remitirse a otra cosa. Esta operación de totalización, cuya sensación 
es que no quedó nada fuera pone al descubierto un entramado mítico cuyo 
afán de objetividad da cuenta de la fe y creencia en el mismo. Aquí se apoya su 
autoridad.  

Los hechos y acontecimientos tienen cierta temporalidad, siempre se 
relacionan a otros hechos y acontecimientos. Los medios los toman y los 
convierten en sucesos construyendo una versión rápida y fragmentada que el 
ritmo de la verosimilitud impone.
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Los que hacen las noticias en la TV local.
La construcción de las “actividades de refugio”1.

Ramón Monteiro

Introducción

En la ciudad de Río Cuarto, Córdoba/Argentina, diariamente deambulan 
cerca de 400 familias que buscan satisfacer sus necesidades mínimas a partir de 
la recolección de los residuos que se generan en la urbe. Cirujas, cartoneros, 
juntapapeles son algunas de las denominaciones que pesan sobre este tipo de 
actor social que recorre la ciudad de forma cotidiana.

Ubicados en el límite inferior de la pirámide socio-económica, esos actores 
sociales llevan a cabo un conjunto de tareas que pueden definirse como un 
lugar de “refugio”, con una temporalidad indefinida y con requisitos de escasa 
calificación para su realización. 

“Actividades de refugio” (Weller, J. 1992) llevadas a cabo mediante la 
utilización de carros tirados por caballos o por las manos de las personas, 
pueden involucrar al conjunto de los integrantes de la familia en las tareas de 
recolección, clasificación y posterior venta de lo recolectado. Competencia 
laboral que permite reconocer que a pesar de ser una actividad de escasa 
calificación, se necesita de la distribución de roles entre los que la cumplen.

Aún cuando quienes realizan las “actividades de refugio” son personas que 
se encuentran en los límites de la subsistencia cotidiana, tanto sus tareas como 
sus modos de vida tienen escasa presencia en los medios masivos de la ciudad. 
Consecuencia de esa situación, los procesos de visibilidad y noticiabilidad de 
esos actores es nimia en los medios locales, obviándose u ocultándose sus 
prácticas laborales permanentes: los cirujas, juntapapeles, cartoneros o carreros 
–entonces- son actores sociales que por diferentes factores adquieren poca 
visibilidad pública por parte de los medios de comunicación de Río Cuarto, 
con exiguas posibilidades de saltar el umbral de visibilidad pública (Monteiro, 
R. 2007).

En ese sentido, adquiere importancia preguntarse: ¿Cuál es el conjunto 
de criterios de los periodistas del noticiero televisivo Telediario para que 
esos actores sociales se transformen en noticias? ¿Cómo se construyen esas 
informaciones en aconteceros noticiosos? ¿Qué tipos de criterios prevalecen 
en el momento para que un acontecimiento vinculado a las “actividades de 
refugio” adquiera visibilidad pública por la transferencia massmediatica?

Justamente, este trabajo tiene como objetivo reconocer los enfoques y 
perspectivas sostenidos por los periodistas del noticiero televisivo Telediario 
en el momento de construir las noticias referidas a quienes llevan a cabo las  
“actividades de refugio” en la ciudad de Río Cuarto: cirujas, cartoneros y 
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carreros.
Para lograr satisfacer esta pretensión se apela a la perspectiva socio-

comunicacional, denominada “newsmaking” o productores de noticias (Wolf, 
M. 1987. Alsina, M. 1989 ). Mirada, que aborda desde las rutinas de producción 
informativa, la manera en que se construyen los acontecimientos en noticias.  
En ese sentido, aquí se apela a la palabra de los periodistas que efectivamente 
generan las noticias en el informativo televisivo local. Esta particularidad permite 
reconocer directamente a los responsables periodísticos de formar las historias 
noticiosas producidas sobre un sector vulnerable de la sociedad, como son 
los actores enmarcados en las “actividades de refugio”: cirujas, cartoneros y 
carreros de la ciudad. 

Dicho de otra forma, metodológicamente, se apela a entrevistas en profundidad 
y al análisis del discurso para revelar la palabra y con eso las perspectivas y puntos 
de vista de los responsables de poner en el espacio público informaciones sobre 
esos actores sociales denominados cirujas, cartoneros y carreros.

Breves consideraciones sobre las “Actividades de Refugio”

La denominación de “actividades de refugio” (Weller, J. 1992), refiere a un 
conjunto de acciones llevadas a cabo por actores sociales ubicados en la base 
de la pirámide socioeconómica. 

Actividades constituidas desde un patrón basado en la “pluractividad”, esto 
es, consideradas, como recursos necesarios para satisfacer necesidades mínimas 
de las personas que las realizan. De ahí que la dinámica de las “actividades de 
refugio” esté asentada en personas portadoras de mano de obra de escasa 
calificación que tratan cotidianamente de satisfacer sus necesidades básicas 
elementales, transformándose así en una actividad que puede durar un tiempo 
indeterminado (Weller, J. 1992:82).

Si se acepta la idea de que las actividades de refugio son enclaves que conlleva 
un proceso de pluractividad, toda vez que los actores insertos pueden realizar 
diversos tipos de tareas para satisfacer sus necesidades vitales, entonces, la 
presencia de esos actores nos traslada hacia una frontera laboral cercana a 
la baja calificación donde aparece un sustancial incremento de la “ocupación 
múltiple” (Kloster, E. 2002:7), que incluye a cirujas, juntapapeles y cartoneros lo 
que abunda en las particularidades constitutivas de la “pluractividad”.

Este tipo de actividades, llamadas por Kembel (2006) “actividades de 
rebusque” implica que las personas las realizan no simplemente como una 
manifestación de subsistencia, sino también como un “modo de vida” a la cual 
incorporan una serie de objetos como –por ejemplo- el caballo, el carro tirado 
por animales, buscando lograr desarrollar en esa actividad un conjunto de 
saberes para desenvolverse en el entorno inmediato.

Este rápido recorrido sobre las “actividades de refugio” indica que las 
personas inscriptas en esos límites presentan unas competencias laborales 
múltiples donde el eje de sus acciones se torna denso y complejo producto 
del permanente “rebusque” laboral al cual están sometidos, bajo la búsqueda 



Ramón Monteiro

219

incesante de poder satisfacer sus elementales necesidades de vida. Que en 
nuestro estudio concitan a cartoneros, cirujas, carreros.

Acerca de la Construcción de las Noticias (Newsmaking).

Hace bastante tiempo, W. Lippmann (1922) decía que la prensa tiene la 
capacidad de generar un ambiente informativo ficticio. Ese ambiente no es falso, 
sino una creación por parte de los medios de comunicación que representan 
lo que consideran como significativo para ser difundido: “pseudoambiente”, lo 
definió el autor. 

Esa caracterización es, justamente, una de las cuestiones centrales que 
requieren reconocerse en el momento en que los medios de comunicación 
(prensa, televisión, radio o Internet) llevan a cabo el complejo proceso de 
producción de las noticias.

Es que la transformación de los acontecimientos, eventos y hechos sociales 
en noticias demanda de una trama productiva que incluye momentos y fases de 
trabajo donde periodistas, editores, publicistas, fuentes, agencias, actores del 
acontecimiento e incluso públicos se implican mutuamente para conformar el 
producto periodístico finalmente producido. 

Los estudios de la comunicación denominan a esa zona del conocimiento 
newsmaking o construcción de las noticias (Wolf, M. 1987. Martini, S. Luchessi, 
L. 2004), proceso por el cual la realidad informativa es transformada en noticias 
mediante una rutina productiva realizada en las redacciones de los mass media. 

La construcción de la noticia (newsmaking) -entonces- no es un simple 
reacomodamiento de informaciones llegadas desde la sociedad, por el 
contrario, es un proceso donde se enfrentan perspectivas sobre el quehacer 
social devenido en historias noticiosas. Donde pueden presentarse divergencias 
entre los diferentes personajes existentes en las rutinas productivas, llevadas a 
cabo en las redacciones periodísticas. 

Hecho que revela visiones diferentes de la realidad, poniéndose en juego 
aspectos relacionados con el bagaje personal de cada periodista, por ejemplo, 
su ideología o sus creencias, pero también la situación relativa de poder de 
la empresa periodística y los propios intereses económicos de la empresa. 
Componentes que serán limitantes en el momento de decidir qué es publicable 
y qué no lo es. Cuestión ésta que se resuelve generalmente mediante una 
permanente negociación atendiendo en ello a la necesidad de que lo publicable 
será cuestión de interés para la opinión pública (Clauso, R. 2007).

En ese sentido, un paso más en el análisis de cómo se fabrican las noticias, 
no sólo revelaría la voluntad de los periodistas sino que esas rutinas de 
construcción necesitan de especificaciones ya que el grado de influencias que 
tengan los periodistas propenderá a ser un condicionamiento que pesa sobre 
el tratamiento informativo que lleven a cabo. En términos de R. Clauso (2007), 
la construcción de la información en historias noticiosas está condicionada por 
cuatro factores: i.- el bagaje personal de creencias, ideologías e inclinaciones 
personales; ii.-las preferencias en materia temática, iii.-la profundidad del 
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conocimiento de los temas, y, iv.- la intencionalidad. 
Factores, todos, que ponen en escena la relevancia e importancia que 

adquirirán las noticias construidas por los emisores periodistas. Valor-noticia lo 
denomina M. Wolf  (1987) a ese encuadre propiciado a las informaciones que 
implica el carácter de una noticiabilidad creada a partir de la selección inicial de 
las informaciones; noticiabilidad referida al “conjunto de criterios, operaciones, 
instrumentos con los que los aparatos de información abordan la tarea de elegir 
cotidianamente entre un número imprevisible e indefinido de acontecimientos, una 
cantidad finita y tendencialmente estable de noticias” (Wolf, M. 1987: 216).

Tal como expresan S. Martini y L. Luchessi (2004), ese proceso llamado 
“noticiabilidad” es el que representa un conjunto de criterios y valoraciones 
atribuidos a los diferentes acontecimientos que serán tratados por las rutinas 
de producción de información en las redacciones, factores que profundizan 
esa suerte de precisión inconciente por parte de los profesionales que significa 
generar hechos o eventos en noticias. Esa “distorsión involuntaria” está aferrada 
a diferentes elementos que dan sustento al carácter de noticiabilidad: novedad, 
originalidad, imprevisibilidad, evolución de los acontecimientos, importancia 
y gravedad, personas implicadas, jerarquía de ellos y obviamente, omisión o 
exclusión.

Estos apuntes fortalecen la idea de que los procesos de producción de las 
informaciones en historias de noticias engloban aspectos de trabajo periodístico 
pero también de decisiones editoriales, de competencia y relaciones de los 
mass media con otras organizaciones y con la sociedad toda. Así entonces, la 
construcción de las noticias (newsmaking) es de una complejidad que no deja 
lugar a imprevistos, sino que aún cuando pareciera que las noticias adquieren tal 
o cual orientación están comprometidos voluntaria o involuntariamente todos 
los recursos implicados.

Entonces, a partir de lo expuesto: ¿qué ocurre en la ciudad de Río Cuarto 
con quines son los responsables de construir en noticias los acontecimientos 
referidos a las “actividades de refugio”? ¿Cuáles son sus estrategias, sus 
fuentes, los actores sociales e institucionales insertos? ¿Qué conjugación de 
responsabilidades, libertades y condicionamientos están presentes en ese 
momento?

Análisis de los Datos. El caso del noticiero televisivo Telediario2. 
Consideraciones generales.

El análisis se lleva a cabo sobre las entrevistas realizadas a los periodistas 
que son responsables de la producción de la información en el noticiero local. 
Cuatro periodistas fueron entrevistados con el fin de poder revelar los enfoques 
y perspectivas sobre las actividades de refugio en el momento de transformar los 
acontecimientos en historias de noticias.

Así, la palabra de los profesionales se convierte en portavoz de perspectivas 
que incluye sus propios puntos de vista pero también los del medio televisivo, 
producto de las rutinas de organización de la información que se dan 
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cotidianamente.
La utilización de entrevistas en profundidad y el análisis de discurso a la palabra 

de quienes son hacedores de las noticias en el informativo televisivo, es la 
estrategia elegida como recurso metodológico, buscando reconocer significados 
y sentidos profundos en el quehacer de la construcción periodística.

A partir de tal peculiaridad, entonces, se consideran un conjunto 
de dimensiones que serán definidas oportunamente en los apartados 
correspondientes, con el fin de poder indagar en el análisis de lo expresado por 
los periodistas del Telediario. En ese sentido, se toman como dimensiones del 
análisis: i) las “actividades de refugio” como práctica laboral, ii) la importancia 
temática por parte del medio, iii) el encuadre a las noticias, iv) los actores/
fuentes de las noticias, y v) los vecinos: “mensajes del público”.

Las “actividades de refugio” como práctica laboral

El análisis a los datos extraídos de las entrevistas a los periodistas del noticiero 
Telediario, se inicia atendiendo a cómo se concibe la práctica laboral de los que 
han sido definidos como realizadores de “actividades de refugio” o “rebusque”. 
Esto permitirá revelar –por ejemplo- cómo la práctica de recolectar residuos 
en la ciudad es considerada por quienes tienen responsabilidad de difundir a la 
opinión pública las noticias. 

Si la labor de cirujear, juntar papeles o cartones es considerada como una 
práctica laboral llevada a cabo por actores sociales pertenecientes a los 
sectores más bajos de la pirámide socioeconómica, con escasa o ninguna 
calificación laboral, se está en presencia de personas que lindan los límites 
de la supervivencia cotidiana, que apelan a objetos como el carro tirado por 
animales o por ellos mismos para poder acumular la basura recogida para luego 
ser comercializada.

Con esa caracterización primaria, es significativo reconocer que, en general, 
la palabra de los periodistas del Telediario presenta una mirada relativamente 
homogénea  que delimitan esas actividades en un escenario de sobrevivencia 
cotidiana, enmarcada en una situación de vida material “miserable”, víctimas de 
permanente segregación social y lindante con la exclusión social y económica.

Así lo expresa uno de los periodistas consultados: 

“Y en esa particularidad se muestra esta historia de la hipocresía que 
hay en la sociedad respecto a enfrentar el tema del cirujeo, como por 
ejemplo, de los comercios que los critican y los necesitan, desde la 
gente que los critican cuando los cruzan en las calles y después los 
llaman para que les saquen los escombros porque les cobran más 
barato...”

Una situación similar es expuesta por la periodista-productora del noticiero. 
Señala que el trabajo de los cartoneros o cirujas es una tarea “repugnante” y 
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precaria.

“Por lo que significa trabajar con la basura que es un trabajo muy 
repugnante. Lo que note, al menos en un grupo de mujeres, que 
fueron capacitadas, que estaban contentas por poder salir de esa 
situación de precariedad, de tener un sueldo fijo y beneficios sociales, 
eso era superior al amor que le pueden tener al trabajo en el carro”.

“Actividades de Refugio” realizadas por los cirujas y cartoneros, que según, 
otro periodista del noticiero permanecerán en el tiempo por la necesidad 
funcional que posee este tipo de labor. 

“Lamentablemente va a seguir existiendo, por años, además tiene 
que haber gente que trabaje con la basura, lo que pasa es que no les 
damos las condiciones que deberían tener.”

A partir de lo expuesto por los entrevistados, es factible manifestar que las 
noticias sobre las “actividades de refugio” están situadas primordialmente en los 
límites “social” y humanitario”, destacando la mirada desvalorizada a la que son 
sometidos socialmente aquellos que llevan a cabo las taras de “rebusque” en la 
ciudad de Río Cuarto. 

Importancia temática por parte del Telediario.

Destacada la mirada que los periodistas tienen sobre las actividades de 
refugio y quienes las llevan a cabo, se torna pertinente analizar e interpretar los 
aspectos comunicacionales que implican construir el cuerpo temático por parte 
del medio televisivo, sobre las tareas que realizan carreros, cirujas y cartoneros 
en la ciudad riocuartense.

Dicho de otra forma, reconocer el tipo de importancia que el noticiero 
televisivo Telediario le asigna a esas problemáticas cuando confecciona las historias 
de noticias: los actores sociales incluidos, sus problemas y sus circunstancias.

En ese sentido, las respuestas de los entrevistados son contradictorias 
entre ellas. Oscilando entre posturas que expresan la presencia de los cirujas y 
cartoneros en la estructura informativa del programa hasta quienes consideran 
que estos actores sociales tienen escaso lugar en el noticiero. Sin embargo, 
todas coinciden en que la presencia en el Telediario de quienes llevan a cabo las 
actividades de refugio está vinculada a cuestiones problemáticas o conflictivas, 
como es el caso del tránsito en la ciudad, el problema de los niños en los carros. 
Todas particularidades que son materia a tener presente si se entiende que las 
informaciones adquieren el status de noticia cuando logran quebrar las barreras 
o umbral de noticiabilidad (relevancia e importancia) (Martini, S. 2000. Martín, 
S. Luchessi, L. 2004).

Al respecto, por ejemplo, se les consultó a los periodistas: “¿cuándo 
aparecen como noticias en el Telediario los actores sociales llamados cirujas, 



Ramón Monteiro

223

cartoneros o juntapapeles?”

 “Son noticias cuando hay problemas de transito, cuando atropellaron 
a alguien con el carro, cuando hay cuestiones especiales con el carro, 
cuando alguien se queja porque andan por las calles y molestan”.

Si bien esas consideraciones dejan en claro la visión del periodista sobre 
cuándo esos actores sociales son noticias en la televisión local, lo cierto que 
el propio comunicador avanza en otras consideraciones que revelan porqué 
pueden ser excluidos de las rutinas informativas, arriesgando algunas hipótesis 
al respecto:

 “…como que cada vez hay menos carros en la ciudad, yo no se si es 
porque hay menos cartoneros, deberíamos preguntárnoslos, o porque 
los sacaron tan lejos, los llevaron tan lejos del centro, que ya no son 
la postal cotidiana”.

Esas particularidades se engrosan con otros enfoques ofrecidos por quienes 
fueron entrevistados, aunque son recurrente como temática: el problema de 
la marginalidad, la pobreza y la obstrucción que causan en el tránsito de la 
ciudad.
Dice otro de los profesionales: 

“Son noticias cuando uno quiere describir formas de vida, por ejemplo, 
son noticias cuando hay erradicación de las villas. También son 
noticias, cuando la Municipalidad los suma a la agenda periodística; 
y, cuando ocurren accidentes donde las respuestas de la gente es 
saltar en contra de la circulación de los carros en el centro de la 
ciudad”.

Entonces, en términos de lo que plantea la mirada comunicacional sobre la 
construcción de la noticia (newsmaking), este tipo de aconteceres se transforman 
en crónica al adquirir una suficiente significancia  y relevancia que le permite 
traspasar el umbral de noticiabilidad (relevancia e importancia) dado por los 
periodistas encargados de la formulación de historias noticiosas. La formulación 
de las noticias, así, transforman los eventos y acontecimientos sociales en un 
pseudoambiente informativo que está dirigido hacia la atención cognitiva de los 
integrantes de la opinión pública.

O como señala M. Alsina (1989), la construcción de la realidad por parte de 
los mass media opera y se estructura como consecuencia de otras construcciones 
de la realidad que están presentes en un nivel inicial en la sociedad, por ejemplo 
la crítica de la sociedad local en el caso del cirujeo. 

Indicadas estas situaciones, los acontecimientos y eventos sobre los cirujas 
y cartoneros, en el marco de las “actividades de refugio”, están en condiciones 
de ser sostenidas como materia prima a ser reelaborada bajo los criterios que 
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impone la producción y organización en el medio periodístico. Hecho que 
posibilita advertir en profundidad el conjunto de representaciones, percepciones 
y estereotipos de los periodistas presentes en las informaciones difundidas. 

Como señalan D. Evatt y M. McCombs (1995): la creación de las noticias 
implica reconocer no solo los temas transferidos sino “…las imágenes y 
las perspectivas. Tiene que ver con cómo se produce la transferencia de la 
prominencia y no sólo la prominencia de los asuntos sino de la prominencia de 
los aspectos de esos temas” (Evatt, D. y McCombs, M. 1995:8).

Pero esa transferencia temática no implica, necesariamente, como dicen los 
entrevistados, apegarse a una estricta línea editorial. Al contrario, muchas de las 
veces es el propio punto de vista del periodista el prevaleciente.

“…no hay una línea editorial de los medios respecto del tema. Tiene 
más que ver con, a ver…, con la línea editorial que el periodista 
incorporó y tiene que ver con la estructura de los medios, pero, uno 
pone bastante de sí en estas cuestiones”.

Perspectiva apoyada por otro de los comunicadores, cuando despeja la idea 
de que  la construcción de las noticias sobre los que llevan a cabo las “actividades 
de refugio”, cartoneros y cirujas, está cercenada más por la propia mirada del 
periodista que desde alguna línea editorial empresarial o comunicativa específica. 
Aspecto que podría beneficiar la actividad del periodista para encarar el tema 
a tratar.

 “…Entonces, cuando salís a hacer este tipo de trabajo y no estás 
atado a una línea editorial podes trabajar más libremente”.

Encuadre de las noticias

La literatura especializada sobre la construcción de la noticia presenta 
una cuestión de valor, como es el proceso de Encuadre. Entendido como el 
momento de selección/exclusión llevado a cabo por parte de los periodistas 
sobre aspectos referidos a acontecimientos o eventos sociales que serán 
transferidos a la opinión pública donde unos elementos son incluidos y otros 
no considerados en las historias noticiosas (Evatt, D. y McCombs, M. 1995). 

En palabras de T. Sábada: “el encuadre o frame genera formas diferentes de 
ver la realidad, así como de construirla (…) afirmando la pluralidad de puntos 
de vista y la creación de la realidad que genera la información” (2008:87).

Encuadrar es adjudicar relevancia a unos objetos y desechar otros. ¿Qué 
ocurre en el caso de las noticias sobre las actividades de refugio proporcionadas 
por el noticiero televisivo Telediario? ¿Qué posición adquieren los periodistas 
sobre su manera de “encuadrar” los hechos informativos sobre los cirujas y los 
cartoneros?

En general, los entrevistados señalan que la preocupación gira en torno de 
reconocer factores que unan la práctica periodística con situaciones de índole 



Ramón Monteiro

225

“social” y “humanitaria” por las que atraviesan las personas recolectoras de 
residuos.

“En lo personal –dice el periodista- me he acercado bastante a ese 
tema, nunca he llegado desde el lugar de buscar el impacto. Sí de ver 
a los chicos trepados a los carros y uno así empieza a entender esa 
realidad.(…) Entonces uno empieza a ver la realidad desde ese lado 
y eso fue una de las cosas que más aprendí en la vida, de reconocer 
un trabajo muy particular”.

Algo similar bosqueja otro de los consultados cuando entiende que es 
necesario imprimirle a las noticias referidas a las “actividades de refugio”,  un 
énfasis que incluya la vida de los cirujas o cartoneros, ya que eso colabora 
en comprender en profundidad la manera en que llevan a cabo sus vidas 
cotidianas. 

“Dependerá en lo que se quiera reflejar, pero de todos modos creo 
que nosotros, por ejemplo, si mañana vamos a enfrentar un trabajo 
que diga cómo viven los cirujas en Río Cuarto, creo que directamente 
al énfasis hay que ponerlo en ese cartonero. A qué hora se levanta, 
cuánto trabaja por día, cuáles son las horas durante el día…”.

Si el encuadre son puntos de vista acerca de la organización del material 
informativo, entonces, expone y consigna paralelamente las opiniones 
y perspectivas de los periodistas sobre el quehacer social seleccionado, 
que para nuestro caso analizado orienta el tipo de encuadre hacia planos o 
configuraciones semánticos basado en lo “social” y “humanitario” de quienes 
realizan las “actividades de refugio”. 

Fuentes/Actores de las noticias 

Los acontecimientos nunca se dan en las redacciones informativas. La 
realidad se genera más allá de sus paredes. Los periodistas deben rescatar todo 
evento y acontecimiento producido a partir de una compleja red de relaciones 
en las cuales intervienen actores, intereses, intencionalidades y sospechas de 
veracidad. Ese complejo, llamado fuentes es uno de los motivos primordiales por 
lo que se puja para adquirir la materia prima de las noticias: las informaciones.

Esa red permite establecer nexos disímiles entre los medios, los periodistas 
y quienes son los potenciales proveedores de informaciones, que muchas de 
las veces forman parte de los organismos vinculados al poder. De ahí que las 
fuentes tomen una dimensión cardinal en el momento de las historias noticiosas, 
toda vez que al ser portadoras de lo que es trascendental para la noticia, el 
dato, el hecho, adquieren  el status de imprescindibles.

Los periodistas, entonces, son parte interesada en recabar informaciones, 
pero paralelamente están imbuidos en una trama con otros actores que 
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posibilitan establecer relaciones de dependencia permanentes que delimitarán 
sus posibilidades de libertad absoluta frente al acontecimiento. El hecho de 
que se dependa, por ejemplo, de determinadas fuentes constituye un directo 
achicamiento de las probabilidades de expresión definitiva. Revelando quiénes 
accederán o no a la noticia como actor del acontecimiento (Martín, S. y Luchessi, 
L. 2004).

En ese sentido, ¿qué ocurre en el momento de construcción de la información 
llevada a cabo el noticiero televisivo Telediario acerca de las “actividades de 
refugio”? ¿Cuáles son las fuentes y quiénes los actores del acontecimiento 
preponderantes considerados por los periodistas para producir las historias 
sobre los cirujas y cartoneros de la ciudad de Río Cuarto?3

Así uno de los periodistas entrevistados expresa:

“Siempre el eje siguen siendo las personas que tienen que padecer 
esa circunstancia, que tienen que seguir trabajando en eso, que 
tienen que padecerlo…”.

Observe el lector que la recurrencia a los propios actores del acontecimiento, 
cirujas, cartoneros, juntapapeles, parece ser el eje de las fuentes y actores 
consultados. Esto no es menor ya que si se habla de personas que soportan 
condiciones sociales y económicas lindantes con la exclusión, se revaloriza su lugar 
en la sociedad y en correlato se pone en evidencia su propio padecimiento.

Apreciaciones que son sustentadas por otro de los comunicadores 
cunado señala la necesidad de incluir de forma permanente a los hacedores 
de las “actividades de refugio” (cirujas y cartoneros), pero además, es de alta 
significación para el tratamiento del problema consultar a otras fuentes y actores 
con responsabilidad y capacidad de decisión, como es el caso del gobierno 
municipal.

“… creo que directamente al énfasis hay que ponerlo en ese 
cartonero, pero también hay que buscar la palabra oficial para ver 
qué dice el gobierno, para tratar de paliar esta situación”.

Vecinos: “mensajes del público”.

Una de las cuestiones significativas en el análisis de las “actividades de 
refugio” propuestas desde las rutinas informativas propiciadas por el Telediario 
está enclavada en el segmento denominado “Mensaje del Público”, un espacio 
constituyente de la estructura del programa inserto en el final de cada uno de 
los bloques informativos (Monteiro, R. 2006).

Este espacio permite la “apertura” del informativo al público, con la 
posibilidad de manifestarse bajo dos tipos de situaciones: i.- con mensajes 
enviados por teléfono (mensajes de texto) y ii.- por medio de imágenes, 
´periodismo ciudadano´.

La posibilidad de que el público lleve a cabo esta situación comunicativa 
aparece como un doble recurso en el contenido del programa. Por un lado, 
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quizás la más obvia, es aquella que permite a la producción del noticiero acceder 
a informaciones sobre acontecimientos que no pueden ser ´cubiertos´ por la 
producción, entre otras cuestiones, por la lejanía del hecho o por imposibilidad 
instrumental o por escasez de recursos humanos. Pero por otro lado, aparece 
como un recurso comunicacional que le permite al informativo tomar distancia 
sobre los acontecimientos, como es el caso del propio tema vinculado a las 
“actividades de refugio”. Todo parece indicar que a los responsables de emitir 
las noticias, el uso de este recurso comunicacional les  permitiría tomar cierta 
distancia sobre temáticas que podrían incomodar a su propia audiencia: lo dice 
el ´vecino´ y como consecuencia es la voz de la ´gente´ que quiere soluciones a 
situaciones que se dan en el espacio público (Monteiro, R. y Vera, L. 2007).

 “El tema de la opinión de la gente con los cirujas forma parte del 
análisis general de los mensajes de Telediario que se ha cambiado 
ahora. Pero en general siempre han pasado un filtro que es el del 
telefonista que está entrenado en qué se puede poner o dejar de 
poner en términos de que no sean agravios personales.

Este argumento es importante, toda vez que revela la estrategia intencional 
llevada a cabo por la producción del Telediario: realizar el proceso de selección/
exclusión de los mensajes; proceso producido por el telefonista, quien opera 
como un “guardabarrera”4 capaz de poseer los criterios para dejar “pasar” tal 
o cual mensaje. 

Como los mensajes enviados por los integrantes de la audiencia adquieren 
significancía en la estructura del producto informativo, aparece como recurrente 
que la producción no obviaría a ningún tipo de mensaje salvo los que puedan 
ser agraviantes:

  “… nosotros lo que tratamos es darle lectura a los mensajes en general y 
en la medida de lo posible a la mayor cantidad, porque no es más que el reflejo de 
cómo piensa la sociedad, más allá que uno pueda o no estar de acuerdo con ese 
pensamiento.

Pero los mensajes enviados por los integrantes de la audiencia, no sólo 
adquieren valor testimonial de lo que piensa la sociedad, sino también adquieren 
valor comunicacional, en tanto se los rescata como datos que posibilitan ser 
traducidos en tema o contenido del programa. Adquiriendo un status primordial 
en la estructura del noticiero.

“…hace muchos años se decidió receptar los mensajes de la gente. 
Se decidió confiar en la gente. Había una época en el noticiero se 
construía sobre el 20% o 30% sobre la base de la información que 
nos decía la gente. Era toda verdad, es más, muchas veces nos 
enteramos de las cosas por la gente”.
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Conclusiones
 

Basado en la perspectiva socio-comunicacional del newsmaking, el estudio, 
muestra los diferentes enfoques y perspectivas que proponen los periodistas del 
noticiero televisivo Telediario sobre las “actividades de refugio” y sus hacedores: 
crujas, cartoneros o carreros.

En ese sentido, a partir de las dimensiones propuestas para el análisis se 
llega a un conjunto de conclusiones que definen los lineamientos seguidos por 
los periodistas  responsables de construir las noticias en el Telediario. Así, por 
ejemplo, los datos muestran a quienes realizan las  “actividades de refugio” 
como actores sociales pertenecientes a sectores lindantes con la exclusión 
social y económica, como sujetos portadores de mano de obra con escasa 
calificación laboral, que traducido en las historias de noticias conlleva cierta 
valoración negativa: “marginal”, “funcional” y “necesaria”.

Sin embargo, un paso adelante en el análisis del discurso de los periodistas, 
revela que las “actividades de refugio” tienen importancia relativa en la 
programación o contenido del noticiero. Aunque todos coinciden en que 
la presencia de los actores como los cirujas o carreros en el noticiero está 
relacionada con situaciones problemáticas y conflictivas, como es el caso del 
tránsito en la ciudad o la presencia de niños arriba de los carros, revelando así 
cuándo adquieren status de noticiabilidad debido a la relevancia e importancia 
del tema.

Esa particularidad, deja ver paralelamente ciertos estereotipos periodísticos 
que originan una específica manera de conformar el pseudoambiente 
informativo, situándose en los márgenes internos del encuadre “social” y 
“humanitario”. Estereotipos que, según lo expresado por los periodistas del 
Telediario, no necesariamente están apegados a una estricta línea editorial, sino 
que son producto de la propia intencionalidad del periodista afectado en ese 
momento.

Y en esa línea argumental, el trabajo periodístico sobre las “actividades de 
refugio” se enfila hacia la idea de que deben ser los propios actores cirujas y 
cartoneros considerados como relevantes en el momento de privilegiar los que 
serán incluidos como “actores del acontecimiento” y “fuentes”  en las historias 
noticiosas; pero, sin dejar de lado a quienes tienen responsabilidad y capacidad 
para decidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, como por 
ejemplo, el gobierno municipal.

Finalmente, es necesario indicar que Telediario al presentar un espacio para 
que los integrantes del público puedan manifestarse (Mensajes del Público), 
estructura sus propósitos comunicacionales proporcionándole un doble valor a 
la palabra de los televidentes: un “valor testimonial”, su palabra sirve a los fines 
periodísticos, acceso a diferentes acontecimientos; y en consecuencia, propicia 
una clasificación de “público-informante”, adquiriendo un status  significativo en 
el contenido del programa. 
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Notas 
1 Una versión preliminar del estudio fue presentada en  el “X Congreso 
REDCOM. “Conectados, hipersegmentados y desinformados en la era de la 
Globalización”  Universidad Católica de Salta, septiembre del 2008.
2 El Telediario emitido por canal de aire desde el 18 de agosto de 1992 
presenta una estructura interna conformada por cuatro bloques informativos 
de duración irregular, siendo el primero el que presenta mayor cantidad de 
tiempo. Las noticias que se ponen en el espacio durante ese bloque adquieren 
mayor relevancia y jerarquización informativa. El noticiero que emite entre 
45 y 47 minutos de información posee la particularidad de ser un programa 
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donde prevalecen mayoritariamente las noticias locales. (Monteiro, R. 2006: 
108,109).
3 Un análisis puntual sobre las “fuentes” y “actores del acontecimiento” 
incluidos en los contenidos de los medios de comunicación de la ciudad de Río 
Cuarto, puede consultarse en Monteiro, R. (2007) “Actividades de refugio: la 
tematización de los recolectores de residuos urbanos en la televisión local”, 
en Revista Estudos em Jornalismo e Mídia. Vol. IV. N° 1, Insular, Florianópolis, 
Brasil, pp. 121-139.
4 El análisis de este tipo de “filtro” comunicacional es tratado en extenso por la 
literatura de la sociología de las comunicaciones de masas. Al respecto puede 
consultarse, por ejemplo, a McQuail, D. (1994) Introducción a la teoría de la 
comunicación de masas. Paidos. Bs. As.
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La información local y su consumo mediático

Ariadna Laura Cantú

Introducción

Edad media, inconsútil equivalencia entre medios y vida cotidiana, cultura 
mediática… Conceptos todos ellos que intentan describir la fuerte imbricación 
de los medios en la vida cotidiana. Albino Rubim (2001) nos trae el concepto de 
edad media para nombrar a nuestra época caracterizada por un creciente papel 
de los medios en la sociabilidad contemporánea. Stephen Heath (en Silverstone, 
1996) plantea que ya no es posible distinguir las puntadas que alguna vez fueron 
entrelazando los medios con la cotidianidad. Y María Mata (1999) distingue el 
concepto de cultura mediática como el que mejor explica el proceso actual que 
implica nuevas formas en el diseño de las interacciones, en la estructuración 
de las prácticas sociales, modeladas por la existencia de los medios. Y es en 
esta penetrante conexión medios/vida cotidiana en la que nos abocamos a 
observar el lugar que ocupan -desde la perspectiva de los propios actores- los 
contenidos informativos1, y en particular el consumo de las noticias locales, esas 
que a veces tratan la condición rurbana. 

Los últimos estudios de audiencia realizados en la ciudad son claros: el 
noticiero local es el programa más elegido por las audiencias riocuartenses. 
También lo son las radios locales y el diario de la ciudad (Grillo et al, 1996, 
2000, 2002, 2004). Asimismo, en una reciente investigación de corte cualitativo 
se observó de manera notoria que las noticias locales eran el contenido 
informativo priorizado que aparecía cruzando todos los casos de estudio y no 
como área de referencia de otros contenidos de interés, sino como un ítem 
informativo con fuerza propia. En una era de interconexión mundial, en la 
cúspide de la globalización, ¿a qué responde esta fuerte presencia de las noticias 
locales, en ocasiones relativas a actores rurbanos, en los consumos mediáticos 
de las personas?

En este artículo se abordará dicho interrogante no sólo desde una mirada 
de las noticias como insumos básicos en la construcción de la realidad, sino 
también reconociendo modos diversos de uso de esos materiales y observando 
los sentidos que se construyen, actualizan o redefinen a partir de este consumo 
particular.

Lo local: una temática que lo atraviesa todo

El área temática conformada por las noticias locales está presente y aparece 
con fuerza en todos los casos de estudio. Lo local se presenta construido como 
un tema en sí y no como el área de referencia de otras noticias. Detrás puede 



Relatos sobre la Rurbanidad

232

aparecer alguna especificación de contenidos como: economía, política, interés 
general (sociales, educativas, seguridad, etc.). Pero lo local aparece con fuerza 
propia.

 “[noticias que interesan] Siempre las locales [...] lo que realmente 
me interesa es lo de acá que es algo que yo lo puedo... y que incluso 
podría participar si quisiera”. (Eduardo, E, 36)

Las noticias de este ámbito –a diferencia de los ejes temáticos que se siguen 
en el orden nacional o provincial que tienen un consumo menos asiduo y de 
tipo paneo- son noticias que se siguen particularmente, con una búsqueda 
más programada y un consumo diario. Lo que se repite en esta temática y es 
común a todas, es la modalidad de consumo: la atención fluctúa entre el afuera 
y el adentro; algunos ítems o noticias especiales -por los motivos que fueren- 
concitan la atención pero después ésta pasa pendularmente del “foco de la 
pantalla” o el parlante a la “sala de estar”.

El interés por las noticias locales parece vincularse principalmente con la 
construcción o refuerzo de un sentimiento de pertenencia a la comunidad. Uno 
de los entrevistados nos decía al respecto que “a veces uno no tiene la posibilidad 
de estar cerca; bueno, el noticiero te sirve para…” acercarnos. Jensen (1992) 
plantea que las noticias proporcionan un sentido generalizado de comunidad, 
de contacto, “que posibilita la autolegitimación al permitir a los televidentes, 
por lo menos, preguntar y estar interesados en los mismos asuntos” (p. 115).

“En el caso de los noticieros de Río Cuarto, que por suerte no coinciden 
con los horarios, cuando llego veo alguno de ellos y por lo menos me 
insertan un poco en la... en lo que pasa en Río Cuarto. Lo que pasa 
es que yo vengo a las 7 de la mañana acá [es administrativo de la 
UNRC] y mirá la hora que es [15:30] y todavía estoy [...] entonces 
no sé que pasa en la ciudad de Río Cuarto”. (Eduardo, E, 36)

 “Antes compraba solamente la Voz [el diario La Voz del Interior de 
la ciudad de Córdoba], pero lo que pasa es que si estás viviendo 
acá quiero enterarme de lo que pasa acá donde vivo, no?” (Susana, 
PI, 46)

El sentimiento de pertenencia a la comunidad, expresado a partir de 
conocer lo que en ella sucede, es entonces la primer motivación que aparece 
ligada al interés por las informaciones locales. La lectura del diario Puntal -único 
de la ciudad-, la recepción del noticiero local (el programa televisivo de mayor 
audiencia2) mediodía y noche, y la escucha de radios locales son testigos de este 
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interés. Esther (AC, 57) nos decía que ella escucha la radio LV 163 porque “es la 
radio nuestra (...) y porque es de acá y por las noticias que pasan”. 

La marcada recepción de los medios y programas locales indica también 
una necesidad de ver, leer u oír lo que se presupone ven, leen u oyen los otros 
miembros de la comunidad. Como nos decía uno de los entrevistados esto 
permite sentir “…que no te despegás tanto de lo que la mayoría de la gente está 
recibiendo como información”.

Otro interés que despiertan las noticias locales que surge claramente de 
algunos de los discursos de nuestros entrevistados, puede vincularse con el 
concepto de redes, tal como lo plantea Grillo (1999). La autora utiliza este 
concepto para estudiar las relaciones sociales en las ciudades porque considera 
que “su alcance significativo nos permite incluir todo tipo de relaciones 
mantenidas entre los actores sociales, más allá del grado de intensidad de la 
interacción, del tipo que sea...” (p. 103). Grillo sostiene que las producciones 
y los medios locales, en las ciudades pequeñas y medianas como Río Cuarto, 
son consumidos por todos, más allá de ciertas diferencias que plantea en 
su artículo4, “como una continuidad y reforzamiento de las interacciones 
interpersonales cotidianas” (p. 101). Las noticias locales, entonces y siguiendo 
el razonamiento de la autora, son seguidas también para reconocer allí a sus 
partícipes: gente conocida, allegados, vecinos; y a través de ello se sostiene y 
actualiza el vínculo con estas personas y, también, se refuerzan estas redes que 
hacen a las relaciones con la comunidad.

En algunos casos hay un interés manifiesto por ver las actividades de 
determinados conocidos.

¿Y qué noticias lees entonces en el Puntal?
“... me interesa lo que pasa en la ciudad, y justamente la Municipalidad 
es un ámbito que influye en la ciudad. Inclusive hay muchos 
compañeros míos de trabajo, por ejemplo Daniel Reiloba, que está 
trabajando con Ferreyra [ambos funcionarios de la administración 
del intendente Cantero] que es el Secretario de Hacienda, él está 
en la parte de Coordinación económica y bueno, también a uno le 
interesa saber lo que hacen sus compañeros. Bochetto está en el 
Consejo Deliberante, creo que es secretario de Gentile, una cosa 
así, o de Abraham” [Estos dos últimos, concejales municipales] 
(Hernán, PRD, 30)

En otros, se da la cuestión simplemente de ver al conocido en la televisión.

“...él [el presidente de la vecinal de su barrio] había pedido la banca 
del ciudadano en el Concejo Deliberante pero hablaba del tema ese, 
de esa gente... hablaba de las empresas de microemprendimientos 
pero yo no le presté mucha atención ese día”. (Esther, AC, 57)

“...Y yo vine y me dijiste que Don Cabello [el Pte.] estaba en la 
tele...” (acota su hija)
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Esther prestó la atención justa para saber que su vecino, el Presidente de la 
Asociación Vecinal de su barrio, estaba en el noticiero del canal local y así luego 
poder comentarlo con su hija.

Las cartas de lector del diario local, los llamados a la radio y un espacio 
del telediario del canal de aire dedicado a los llamados o correos electrónicos 
del público, también suelen concentrar la atención cuando aparece algún 
conocido.

“[sobre las cartas del lector]... por ahí veo quien escribe, viste al 
final, si es alguien conocido sí la leo pero por chusmear, pero no 
porque me interese, no, nunca... ” (Gustavo, PE, 38)

“[sobre el Telediario local] Cuando aparece alguien que conozco, 
sí. Pero con ese ánimo de chusmear, nada más, de ver qué es lo que 
pasó con esa persona, a ver qué opina, qué dice.” (Eduardo, E, 36)

Pero también se siguen estos espacios para conocer las opiniones de la 
gente de la ciudad.

“Por ahí lo que me gusta del noticiero de canal 13 es el hecho que 
dicen los vecinos por teléfono y comparar con cosas que le suceden a 
uno…” (Eduardo, E, 36)

Ver al conocido, reafirmar las redes de relaciones incluso a partir de los 
medios, saber lo que pasa en la ciudad, reconocerse con el otro a partir de 
conocer lo mismo que el otro conoce –por la cualidad omnipresente de las 
noticias de los medios y por el consumo privilegiado de los medios de la 
ciudad-, todos estos motivos que subyacen en la búsqueda de las noticias 
locales confluyen en el refuerzo del sentimiento de comunidad. 

También el consumo de noticias locales contribuye a reafirmar el sentimiento 
de seguridad ontológica, ese sentimiento de confianza que la mayoría de 
los seres humanos depositan en la continuidad de su autoidentidad y en la 
permanencia de sus entornos, sociales o materiales de acción (Giddens, 1997). 
La búsqueda y seguimiento de las noticias locales permiten conocer cómo 
está la ciudad, sus políticas y sus habitantes; conocer si las cosas mantienen 
su orden. La contribución de las noticias al refuerzo de la seguridad ontológica 
no sólo se da a partir de las de orden local, sin embargo estas noticias que 
hablan sobre el orden de las cosas en el lugar próximo hacen un aporte incluso 
tal vez más importante en términos de esta seguridad del ser-en-el-mundo, 
porque hablan sobre ese mundo más próximo en el cual a las personas les toca 
actuar diariamente y donde cualquier riesgo sobre él amenaza mucho más la 
integridad del yo. 

Por lo tanto, las noticias locales proporcionan el sentimiento de que el lugar 
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donde se habita y las personas que allí viven son aún confiables. Giddens (1997) 
plantea que los sentimientos de fiabilidad, seguridad ontológica y de continuidad 
de las cosas y las personas están estrechamente ligados. Sin embargo, el autor 
afirma que la localidad es el foco de -y contribuye a- la seguridad ontológica 
en los contextos premodernos, en una manera que queda substancialmente 
disuelta en las circunstancias de la modernidad. La comunidad local como lugar 
que proporciona un entorno familiarizado era el ambiente de la confianza en las 
culturas premodernas; esta importancia -siguiendo al autor- ha sido destruida 
casi en su totalidad por el desanclaje y el distanciamiento espacio-temporal 
característicos de la modernidad. Giddens no desconoce que los sentimientos 
de apego e identificación con los lugares persisten, pero él observa que éstos han 
sido desvinculados y que ya no expresan prácticas y compromisos establecidos 
localmente. 

Sin embargo, y a partir de los dichos de los entrevistados, creemos que, en 
nuestro contexto de estudio, este apego al lugar próximo no es tan fútil y que lo 
local persiste como espacio donde se consolida la seguridad ontológica, aunque 
ahora no sea lugar único y exclusivo. Si bien el contacto con la comunidad local 
ha cambiado para ser ahora también un contacto mediatizado, evidentemente el 
fuerte predominio de la preferencia por las noticias y medios locales en nuestros 
entrevistados estaría marcando la importancia atribuida al mantenimiento de 
este vínculo con el espacio más próximo. Esta suerte de necesidad por saber 
lo que pasa en la propia ciudad, por ver a los allegados en los medios, por 
mantener una vigilancia sobre el entorno próximo nos permite postular que 
aún hoy, en un contexto moderno, la comunidad local sigue operando como 
lugar donde se reafirma la seguridad ontológica. Claro que, como decíamos, 
no es el único, ya que el seguimiento de las variables macro a nivel nacional y 
provincial también contribuye al refuerzo de este sentimiento. Sin embargo, lo 
local aparece con más fuerza y como prioritario en todos los casos de estudio. 

Por cierto que lo dicho en este último párrafo es aún más notorio si tenemos 
en cuenta otro concepto que se relaciona con esta fuerza que adquiere lo local 
entre los entrevistados, tal es el de horizonte de alcance (Buttimer, citada en 
Silverstone, 1996). Si el seguimiento de las noticias y medios locales tiene una 
presencia muy significativa en todos los casos de estudio, en aquellas personas 
cuya extensiones físicas así como las sociales e imaginativas se circunscriben al 
ámbito local y la región más próxima, las noticias acerca de estos contextos se 
constituyen en el foco casi exclusivo de atención.

Entre nuestros entrevistados, hay un caso clave en este sentido. Es el de 
una de las amas de casa con las que conversamos. Tiene 57 años, casada, con 
dos hijas, una de ellas maestra y trabaja en la AFIP (Administración Federal 
de Ingresos Públicos), la otra está a punto de obtener un título universitario. 
Esther manifiesta un fuerte apego por su hogar y los suyos y aparentemente no 
mantiene un contacto muy fluido con los vecinos. Es una mujer a la que podríamos 
calificar como “ensimismada”. Para ella su barrio y su ciudad representan los 
límites que encierran aquello que es lo más importante. Cuando estos límites 
se corren un poco más allá, se debe a que afectan de manera directa a alguno 
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de los suyos. Por ejemplo, cuando nos comentaba que le había interesado el 
tema de las inundaciones en Buenos Aires porque un hermano suyo vive allí. De 
no ser en estos casos, las noticias que declara como importantes son las locales 
o de la región circundante, porque “yo he vivido en otros lugares [de la zona], 
porque tengo familia por otros pueblos”. Incluso esta entrevistada, quien también 
manifestó seguir las variables macro nacionales y, sobre todo, provinciales, 
siempre establecía una relación con su contexto más próximo. Por ejemplo, en 
términos de las noticias económicas dentro de los ámbitos nacional y provincial, 
señalaba que le parecía importante prestar atención cuando se hablaba del 
aumento de algunos productos de la canasta familiar o la economía provincial, 
como cuando el gobernador De la Sota decidió bajar los impuestos un 20%, ya 
que ella percibe que eso sí le afecta directamente.

En estos casos en que el horizonte de alcance se concentra en la ciudad y la 
zona circundante, la localidad como ámbito donde se sostiene el sentimiento de 
seguridad ontológica está todavía más vigente.

Entonces, la dependencia con las noticias locales se asocia en principio con 
un refuerzo de los sentimientos de comunidad y de seguridad ontológica, la 
reafirmación de las redes de interacción y adquiere una fuerza distintiva en 
función de la amplitud del horizonte de alcance.

Después, de manera más particular, aparecen otros factores que abonan el 
interés por conocer lo que pasa en la ciudad. Uno de ellos es la vinculación con 
lo laboral que se observa particularmente en aquellos entrevistados para los 
cuales la ciudad y la región lindante se constituyen en el principal contexto de 
sus actividades y por consiguiente las noticias locales y regionales les muestran 
el pulso de lo que va a pasar.

Gustavo, ingeniero civil y pequeño empresario de la construcción que 
desarrolla todos sus emprendimientos en la ciudad y con clientes de la ciudad, 
es uno de estos casos. 

“Yo creo que la información me sirve a mi también para ver en qué 
términos económicos se está manejando. Sobre todo por eso veo el 
16 [frecuencia del sistema de cable en la que se transmite el canal 
de aire local], la zona nuestra, para ver de qué modo también puede 
repercutir en mi actividad, no? Qué sé yo, por ahí uno tiene una 
propuesta constructiva para hacer, suponete vender algún conjunto 
de viviendas que estoy proyectando [...] saber cómo está la economía 
puntualmente es un referente para saber si puede tener cabida o no, 
si es un buen momento para hacerlo o no”. (Gustavo, PE, 38)

Hernán, quien trabaja en la AFIP local, se dedica a las auditorías de empresas 
del sector agropecuario, por lo tanto todo lo que es del ámbito regional concita 
más su atención. Hablando del consumo de diarios, él nos decía:

“Diarios, generalmente compro los domingos y me gustan más los 
diarios regionales [...] Entonces yo, más los fines de semana, compro 
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el Puntal porque como yo ahí en la oficina me dedico a la parte 
agropecuaria, es más regional digamos...” (Hernán, PRD, 30)

Ahora bien, ¿en qué prácticas cotidianas se articulan las noticias enmarcadas 
en lo local? En principio y términos generales y no de prácticas concretas, las 
informaciones locales –como ya lo adelantamos- tienen una fuerte presencia 
en la construcción y reafirmación de los sentimientos de pertenencia a la 
comunidad y de seguridad ontológica. Ambos factores son motivos que 
subyacen a la búsqueda y consumo de estas informaciones, pero al mismo 
tiempo se constituyen como articulaciones de estos contenidos. Ver lo que 
sucede en la ciudad, conocer sus políticas, ver a los conocidos y allegados, lo 
que opina la gente de la ciudad, todas estas noticias locales abonan día a día el 
ser parte de este lugar y la seguridad de ser-en-este-pequeño-mundo; así como 
permiten la continuidad y actualización de las redes de relaciones.

Ya en términos de articulaciones en prácticas concretas, una continuidad 
de este consumo se explica a partir de la característica omnipresente de los 
contenidos de los medios que ya mencionábamos. Lo local, incluido el tiempo y 
su meteorólogo más famoso -“Cococho” Alvarez5-, es evidentemente un buen 
tema de conversación para las interacciones tanto formales como informales, 
ya que se asume que son temas que la mayoría de las personas conocen y que 
les son próximos.

Cuando el interés por lo local se relaciona con la actividad laboral, aparece 
obviamente una articulación en ésta. Las informaciones permiten la construcción 
de un marco específico que posibilita planificar, prever y actuar en función de 
cómo se evalúa la realidad construida también a partir de los discursos de 
los medios pero no únicamente a través de ellos. Uno de los entrevistados 
nos decía que para palpar el pulso de lo que va a pasar, siempre está buscando 
informaciones de distintas fuentes: cuando habla con la gente, con colegas y 
también de los medios. 

Motivos y articulaciones que se entrecruzan y marcan el lugar predilecto 
de las noticias -y también medios y programas- locales en unos consumos 
mediáticos de los entrevistados que, en pocas oportunidades, se exponen a 
noticias sobre los fenómenos rurbanos.

Construcción de sentidos

Más allá de las articulaciones de las noticias locales en la cotidianeidad de los 
actores sociales que planteamos, se observa en los entrevistados la atribución de 
sentidos a partir de la reconstrucción discursiva de este consumo particular.

Douglas e Isherwood (1979) afirman que a partir de las prácticas de 
consumo, las personas asignan sentidos a los otros, a los lugares, a las cosas 
y a sí mismos. Los autores sostienen que las prácticas de consumo –en 
general- pueden considerarse como prácticas rituales justamente porque 
éstas sostienen significados sociales y su función primaria es otorgar sentido 
al flujo de los acontecimientos. Esto es, las prácticas de consumo -incluido 
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este consumo particular que estudiamos aquí- pueden considerarse rituales 
contemporáneos.

Ahora bien, veamos entonces que implica hablar de rituales. Las prácticas 
rituales, en sí mismas, son prácticas cargadas de sentido, se podría decir que hay 
sentidos visibles, claros, que están en la superficie de los ritos: los sentidos que 
emergen del “objetivo manifiesto” del acto ritual; pero, también, este acto tiene 
sentidos más profundos asociados a él y que tienen que ver con lo que algunos 
autores, como Durkheim (1992 [1912]) o más tarde Augé (1995), plantean 
como la finalidad última de los ritos. 

Asimismo, si pensamos que la experiencia ritual es un modo particular de 
interacción, y que es en las interacciones en donde las personas construyen y 
asignan sentidos6, entonces como una forma de interacción, también en los 
rituales se construyen o actualizan sentidos. Desde esta mirada también se 
reafirma que no puede desprenderse de lo ritual su valor simbólico. En estas 
prácticas, entonces, hay construcción, actualización o resignificación de sentidos 
y estos sentidos son sociales. Durkheim nos planteará que detrás de todo 
símbolo –detrás de todo rito, por ende- debemos descubrir cuál es la realidad 
simbolizada, ya que detrás del objetivo visible de la actividad ritual existen 
otros significados que se reafirman a partir de estas prácticas, significados que 
Durkheim denominará significación última o verdadera y que -en términos del 
propio autor- es la que es interesante descubrir.

A partir de lo dicho, podemos reafirmar que el consumo de medios es 
un acto ritual, un espacio interaccional en donde se reactualizan significados 
sociales. El abordaje del consumo de informaciones desde este enfoque nos 
conmina a indagar sobre los sentidos que nuestros actores entrevistados 
construyen, actualizan o reafirman a partir de la recepción de noticias. Nos 
abocaremos, entonces, a desentrañar cuáles son los sentidos que afloran en 
los discursos de nuestros entrevistados cuando reconstruyen sus prácticas de 
recepción de las noticias locales.

Tal como lo dijimos en el punto anterior, lo local aparece construido en los 
discursos de los entrevistados como una temática en sí y no como el área de 
referencia geográfica de las noticias de otros tópicos. Confirman este interés 
preponderante el consumo de medios y programas locales. Esther (AC, 57) 
nos decía que ella escucha la radio LV 16 (radio de amplitud modulada con más 
de 50 años en la ciudad) porque “es la radio nuestra [...] y porque es de acá y por 
las noticias que pasan”. Las palabras de nuestra entrevistada son muy ilustrativas 
en torno a la importancia asignada a lo local: se consumen los medios de la 
ciudad tanto por “las noticias que pasan” que aproximan al acontecer cotidiano 
de la población, así como por el hecho de que son los medios de la propia 
ciudad, “la radio nuestra” –dice Esther-, de todos los habitantes, son los medios 
de la propia comunidad.

El interés por estas informaciones aparece fuertemente asociado con la 
posibilidad de conocer qué es lo que está sucediendo en el lugar en donde 
uno vive, al cual uno pertenece, como así también saber lo que los otros 
conciudadanos saben sobre lo que pasa en su ciudad, a través de los medios 
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de comunicación propios. El consumo de noticias locales se presenta como un 
lazo de unión con los próximos, como una forma de reconstruir diariamente 
el vínculo de pertenencia a la comunidad. Esta práctica trasciende entonces el 
objetivo visible y manifiesto de obtener información sobre un tema en particular 
y se erige como una práctica a través de la cual se reafirman significados sociales, 
significados que giran en torno al refuerzo del lugar de la persona como parte 
de la comunidad próxima.

Augé (1995) va a denominar dispositivo ritual restringido, a los sentidos 
visibles y claros que se encuentran en la superficie de los ritos y que emergen 
del objetivo manifiesto del acto ritual, y dispositivo ritual extendido, a los sentidos 
más profundos que tienen que ver con la finalidad última de los ritos. 

Desde el planteo de Durkheim es justamente esa significación verdadera o 
última la que es interesante descubrir. Ahora bien, ¿en torno a qué gira esa 
significación verdadera? El planteo de una parte importante de los autores que se 
han ocupado de ello -incluido Durkheim- es que los ritos son maneras de actuar 
que surgen en el centro de grupos sociales reunidos y cuyo objetivo último es 
confirmar o modificar cuestiones que hacen al propio grupo. Son los grupos 
quienes los han creado persiguiendo fines colectivos y es por ello que los ritos 
traducen sentimientos colectivos. Cuando se realizan ciertas ceremonias se 
están actualizando determinados valores compartidos que hacen a la integración 
del grupo. Esto lleva a concluir que a través de las actividades rituales lo que se 
reafirma -como significado último- es la identidad del grupo (Augé, 1995).

Así, puede postularse que el consumo de informaciones –como lo hacen 
Douglas e Isherwood con el consumo en general- es una práctica ritual desde 
el momento en que sostiene, confirma y recrea significados compartidos –e 
insistimos, no sólo a través de la “mera” práctica de consumo, sino también 
a través de los contenidos que se reciben, que nos hablan de nosotros, de lo 
que nos pasa y de los significados que atribuimos a las cosas- y, en términos 
de la significación última, está sustentando el sentimiento de pertenencia a un 
colectivo más amplio: la pertenencia a la comunidad próxima.

Para Durkheim esta reafirmación de los sentimientos de pertenencia se 
puede observar en la propia celebración ritual y no es necesario indagar en lo 
más profundo de los sentimientos suscitados por los ritos para comprender 
cómo en ellos se recrea “un ser moral del que dependen tanto los hombres 
como él depende de ellos: (...) la sociedad” (1992:323). En el consumo de 
informaciones, también uno puede plantear que el sentimiento de pertenencia 
a la comunidad se reafirma en la propia celebración ritual: aquellos que asisten a 
ella se sienten parte del conjunto de conciudadanos que están al mismo tiempo 
recibiendo la misma información por alguno de los medios. 

Sin embargo, aparece una diferencia ineludible en relación a la descripción 
durkheimiana y este ritual moderno que analizamos: en esta celebración ritual, 
la gran mayoría de los participantes/receptores no se encuentran co-presentes, 
pero sí se asumen como públicos de un mismo contenido que los convoca y, de 
alguna manera, se saben compartiendo un mismo consumo a un mismo tiempo. 
De hecho el asumirse como tales es una de las razones que encontramos en 
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los discursos de nuestros entrevistados cuando explican su interés por las 
noticias locales: “recibir lo que la mayoría de la gente está recibiendo”. En este 
ritual –como en otros de la vida cotidiana (ver Douglas e Isherwood, 1979)- la 
integración al orden social y cultural no implica que los sujetos que participan 
de esta actividad estén necesariamente co-presentes (como sí sucede en los 
rituales primitivos), el vínculo se reafirma al saberse compartiendo un mismo 
conocimiento así como, de alguna manera, al sentirse parte de un colectivo 
mayor que está realizando la misma actividad ritual en el mismo momento. 

En este sentido Gheude (1997) plantea que las personas no se conectan 
con los medios para aislarse de la sociedad sino que, contrariamente, lo hacen 
para reanudar una relación con el mundo y con los demás y sostiene que la 
televisión (y agregamos nosotros también a los demás medios) no sólo reúne 
con lo que se ve (escucha/lee) sino también con todos aquellos que miran 
(escuchan/leen) lo mismo. Hay una multiplicidad de razones por las cuales uno 
puede mirar una emisión determinada y entre ellas, el autor postula que “puede 
suceder que miremos una imagen, sigamos una emisión, un canal, no porque 
nos interese verdaderamente, sino para participar en los intereses de un grupo 
del cual sabemos que está mirando esa emisión” (p. 287). En nuestro caso, el 
ejemplo más notable es el noticiero del canal abierto local. “En este sentido 
–agrega Gheude- la televisión es un instrumento de integración. Por obra de 
la televisión, me incluyo en una comunidad, formo parte de ella, participo de 
sus preocupaciones” (p 287), reafirmo el sentimiento de pertenencia a ella al 
sentirme parte de esa “multitud invisible” pero que se sabe que existe.

Retomando a Durkheim, el autor continúa su análisis de las funciones 
rituales y sostiene que hace falta abonar periódicamente los sentimientos de 
colectividad porque de lo contrario perecerían avasallados por los conflictos 
rutinarios, se necesita algo que renueve sus energías y ese algo se propaga en 
las celebraciones rituales. En ellas la sociedad pasa a ocupar el primer plano en 
los hombres reunidos y sus conductas son dirigidas por ella. De allí que el autor 
nos diga que en estas ocasiones la sociedad es sentida como algo más vivo, algo 
que está en acción y que se experimenta como más real que en las situaciones 
profanas. En términos de los actores sociales que participan de la celebración, 
ellos sienten que a partir de ella consiguen reconstruirse como seres sociales y 
reafirmar su unión con  la colectividad. 

Si bien el consumo de informaciones es una actividad diaria y rutinaria y no 
un evento que se da en un momento particular y prefijado -como se presenta 
en el planteo de Durkheim-, creemos que ello no imposibilita pensarlo como 
celebración ritual donde ese algo que mantiene viva la unión de la sociedad 
se propaga. En este caso, ese algo que renueva las energías del sentimiento 
de colectividad se materializa y vehiculiza en el momento del consumo de las 
informaciones locales que dan cuenta de lo que sucede en la ciudad así como 
en el hecho de estar compartiendo (al menos como probabilidad cierta) los 
mismos conocimientos que los otros miembros de la sociedad, por ejemplo 
sobre las condiciones y los actores rurbanos. 

En los discursos de los entrevistados se observa cómo se construye 
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a la recepción de noticias como vehículo de participación en la vida social y 
particularmente -como decíamos más arriba- cómo el consumo de noticias 
locales se presenta fuertemente asociado a estas ideas de integración de las 
personas en un colectivo social más amplio, en este caso, se renueva y reafirma 
la pertenencia a la comunidad local. 

“En el caso de los noticieros de Río Cuarto [...] cuando llego veo 
alguno de ellos y, por lo menos, me insertan un poco en lo que pasa 
en Río Cuarto. Lo que pasa es que yo vengo a las 7 de la mañana acá 
[trabaja de administrativo en la UNRC, ubicada en las afueras de 
la ciudad de Río Cuarto] y mirá la hora que es y todavía estoy acá 
[...], entonces no sé que pasa en la ciudad de Río Cuarto” (Eduardo, 
E, 36) “… pero lo que realmente me interesa es lo de acá que es 
algo que yo lo puedo... y que incluso podría participar si quisiera.” 
(Eduardo, E, 36)

El mismo Eduardo nos decía en otra parte de la entrevista que a veces uno 
no tiene la posibilidad de estar cerca y que el noticiero sirve justamente para 
acercarse.

Entonces, por un lado, sostenemos que el sentirse parte del lugar donde se 
vive se construye a partir de conocer lo que pasa allí. Esta idea aparece muy 
fuerte en los casos estudiados: si uno vive en un lugar “debe” saber lo que 
ocurre en él –o al menos lo que los medios dicen que ocurre en dicho lugar. 
Otra de nuestras entrevistadas, oriunda de la ciudad de Córdoba, nos decía, en 
relación con los diarios que lee, que ella antes compraba sólo La Voz del Interior 
–matutino de la ciudad capital de la provincia- pero que ahora alterna entre éste 
y el diario local –Puntal- porque “si estás viviendo acá, quiero enterarme de lo que 
pasa acá donde vivo”. El conocer qué pasa en la ciudad se constituye entonces 
en una de las maneras en que los actores sociales construyen su pertenencia e 
integración a su comunidad. Como sostiene García Canclini (1992), los medios 
masivos contribuyen a superar la fragmentación social en la medida en que 
informan sobre las experiencias comunes de la vida urbana y así establecen redes 
de comunicación que hacen posible aprehender el sentido social, colectivo de 
lo que ocurre en la comunidad. 

Por otro lado decíamos que, más allá de saber lo que está ocurriendo7 en la 
ciudad, el sentimiento de pertenencia a la comunidad se construye también a 
partir de reconocerse como miembros de un mismo público, como receptores 
de contenidos específicos que se comparten con otros, compartir tanto como 
una probabilidad, como una sensación así como también como un hecho 
cierto. En este sentido, Jensen, quien también sostiene esta idea de que las 
noticias proporcionan un sentimiento generalizado de comunidad, de contacto, 
agrega “que posibilita(n) la autolegitimación al permitir a los televidentes, por 
lo menos, preguntar y estar interesados en los mismos asuntos” (1992:115). 
Esta concepción está presente en la construcción discursiva de nuestros 
entrevistados cuando hablan acerca de los usos de la información:
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“... por una cuestión de sentir que estás más conectado con la urbe, 
digamos con la sociedad donde vivís, para sentir que no te despegás 
tanto de lo que la mayoría de la gente está recibiendo” (Gustavo, 
PE, 38) “… creo que es algo común que podemos hablar todos. Es 
decir… si nos vamos a mezclar todos como sociedad.” (Eduardo, 
E, 36)

Claro que esto no es válido sólo para las informaciones locales -donde 
posiblemente se siente más claramente la probabilidad de estar compartiendo 
los contenidos con los conciudadanos- sino también para todas las informaciones 
transmitidas por los medios. Basta recordar el concepto de omnipresencia 
–planteado por Noelle Neumann8- que da cuenta de que aquello que es emitido 
por los medios se presume que es públicamente conocido que es públicamente 
conocido.

“... creo que es algo común que podemos hablar todos. Si yo salgo 
al almacenero de la esquina y le hablo de la velocidad del chip del 
microprocesador Pentium II y... el tipo me va a mirar con una cara [...] 
como temario general, la información me sirve para la charla y si no 
hablaremos del tiempo como se habla siempre”.  (Eduardo, E, 36)

Las noticias operan entonces como insumos importantes para poder 
establecer la conexión con los vecinos de la ciudad. La interacción cotidiana se 
nutre de las informaciones que circulan en los medios que permiten sentirse parte 
de este colectivo ciudadano al compartir e intercambiar puntos de vista sobre 
los hechos salientes de la ciudad como así también el intercambio de bromas 
acerca de los aciertos y desaciertos del meteorólogo local, un personaje también 
sentido como “nuestro” al que todos los vecinos nombran por su sobrenombre: 
Cococho. Como observa Silverstone (1996), reforzamos la definición del lugar 
y la posición que ocupamos en el mundo y de nuestra pertenencia a grupos 
también cuando en lo cotidiano intercambiamos conversaciones acerca de la 
información, por ejemplo, que compartimos gracias a los medios.

Por último, los discursos sobre el consumo de informaciones -aquí tanto 
las locales como la recepción de noticias en general- hablan sobre la forma 
en que los entrevistados quieren ser reconocidos: ellos se presentan como 
personas muy bien informadas, con un rol activo y con capacidad crítica frente 
a los medios -y sus “intentos manipulatorios”-; imagen que se condice con la de 
pensar la sociedad actual como una sociedad en la cual es necesario manejar 
información para poder actuar y pertenecer. He aquí otra forma de reafirmar 
la pertenencia a la comunidad.

Consideraciones Finales

Iniciamos este trabajo preguntándonos el porqué de la fuerte presencia de 
las noticias locales, que ocasionalmente tratan sobre problemáticas rurbanas, 
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en las preferencias y consumo de informaciones. A lo largo del mismo algunas 
razones aparecieron de manera significativa.

Primero, la recepción de estas noticias permiten reafirmar el sentimiento de 
pertenencia a la comunidad local, a partir de: 
- saber lo que sucede en la ciudad;
- ver a los allegados o conocidos a través de los medios y así reafirmar esas 
redes interaccionales y los lazos con la comunidad;
- consumir los mismos contenidos que se presume consumen los otros 
miembros de la comunidad, compartir las mismas preocupaciones, reconocerse 
con el otro a partir de conocer lo mismo que el otro conoce y que luego se 
intercambia en las interacciones cotidianas;
- consumir los medios locales y saberse entonces miembros de la misma 
audiencia, parte de esa multitud invisible pero que se sabe que existe y participar 
entonces en los intereses de ese grupo del cual se sabe está consumiendo lo 
mismo. Es decir, reafirmar la integración a ese grupo: la comunidad local.

Por otra parte, conocer lo que sucede en la ciudad a través de lo que cuentan 
las noticias locales, permite reforzar el sentimiento de seguridad ontológica: 
las noticias permiten conocer el orden de las cosas en la propia comunidad, 
confirmar su permanencia y por lo tanto la continuidad de la autoidentidad, 
al verificar que las cosas “siguen en su orden”. Pero también esta reafirmación 
de la seguridad ontológica se alcanza con la concreción de las prácticas rituales 
y rutinarias que suponen el consumo de las noticias y los medios locales. La 
consecución de las rutinas es también básica para sostener la sensación de 
seguridad, las rupturas producen sensación de desequilibrio.

Por último, este consumo particular tiene funciones bien pragmáticas: las 
noticias locales permiten mantener una vigilancia del entorno próximo que 
permite prever conductas, planificar, estar en guardia frente a los hechos de 
la ciudad, tanto en términos de las actividades laborales como en los ámbitos 
domésticos.

A partir de este estudio podemos postular que el consumo de noticias 
locales tiene dos componentes centrales: uno de orden práctico y el otro de 
orden ritual, sin que ninguno sea percibido como prioritario sobre el otro.

Estas noticias se consumen por una necesidad de actualizar la percepción 
de la realidad que permite conformar marcos particulares de acción, para 
poder desenvolverse en la vida cotidiana, tanto para poder anticipar, prever 
o planificar conductas como para cuestiones más vinculadas a un orden más 
interaccional o relacional. 

Pero también el consumo de informaciones –como otros consumos de la 
vida cotidiana (Douglas e Isherwood, 1979)- tiene un fuerte componente ritual 
y a partir de él se actualizan significado sociales que refuerzan principalmente 
el sentido de pertenencia a la comunidad, así como también el sentimiento de 
seguridad ontológica y la autopercepción de los actores sociales con una imagen 
que se corresponde a la identificada como necesaria para ser en esta sociedad: 
la de personas informadas y con sentido crítico para sostenerse en ella. 
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Notas
1 Interesados por conocer las particularidades que asumía el consumo de 
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noticias en nuestra ciudad y cómo dicho consumo se articulaba con las prácticas 
cotidianas de los actores sociales, llevamos adelante una investigación de corte 
cualitativo. Se realizaron  entrevistas en profundidad a doce personas de nivel 
socioeconómico medio, adultos y con diferentes ocupaciones (empleados 
–E-, profesionales en relación de dependencia –PRD- e independientes –PI-, 
pequeños empresarios –PE- y amas de casa –AC) En términos más particulares 
indagamos acerca de los medios utilizados para informarse, de los ítems 
informativos que concitaban de manera especial la atención de las personas 
y cómo estos consumos informativos se articulaban en su cotidianeidad. Esta 
investigación nos permitió reconocer asimismo, cómo las personas construyen 
sentidos a partir de sus prácticas de consumo.
2 En los últimos estudios de audiencia realizados en la ciudad por el equipo de 
investigación de Mabel Grillo, se repite -en la dimensión de programa televisivo 
más visto- el primer lugar para el noticiero local Telediario, del canal de aire. 
Dato que se torna más significativo aún si reparamos en que la mayoría de la 
población de Río Cuarto está adherida a alguno de los sistemas de cable que 
se ofrecen en la ciudad, del último estudio realizado surge que el 68 % de la 
población declara tener el sistema de cable (Grillo et al, 1996; 2000, 2002; 
2004)
3 LV 16 Radio Río Cuarto, es la única radio de amplitud modulada que tiene ya 
más de 50 años en la ciudad.
4 Diferencias que tienen que ver con las extensiones de las redes en las que 
participa la persona, y que la autora clasifica en redes restringidas o ampliadas. 
Ver Grillo, M. (1999) Medios, conocidos y allegados. Circuitos de reconocimiento 
local. En Cronía, Vol. 3, Nº 2, UNRC, Río Cuarto. 
5 Las desventuras de aciertos y desaciertos diarios del meteorólogo de 
Telediario local son uno de los temas predilectos de los vecinos de la ciudad. Es 
el tema para conversar con el taxista o el cliente de turno, con el compañero 
casual de la parada de colectivo y para todas esas interacciones “obligadas” de 
la cotidianeidad.
6 Tal como postula el interaccionismo simbólico. Blumer resume en tres premisas 
las bases de esta perspectiva desarrollada por Mead: 1. los seres humanos 
actúan hacia las cosas sobre la base de los significados que éstas tienen para 
ellos; 2. el significado de tales cosas se deriva, o surge de la interacción social 
que uno tiene con los demás; y 3. estos significados se manejan y modifican por 
medio de un proceso de interpretación que utilizan las personas al tratar con 
las cosas. (citado en Forni, F. 1992:47)
7 Remarcamos que esta idea de conocer lo que está ocurriendo en la ciudad a 
través de las noticias surge de los discursos de los entrevistados y por ello lo 
retomamos de esta forma, no se desconoce de ninguna manera que la realidad 
que presentan los medios es una realidad construida por ellos.
8 Citado en Wolf, 1991
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La ruralización de la ciudad en la prensa.
Su tratamiento noticioso en diarios digitales argentinos

Verónica Capiello1

Introducción

En las distintas ciudades de nuestro territorio argentino, siempre distantes 
de ser simples y homogéneas, conviven una multiplicidad de actores y prácticas 
que se mezclan e interactúan dando lugar a situaciones hibridas e intermedias 
y tienden a romper con aquellas naturalizaciones que dividen la realidad en 
compartimentos estancos. Así, vemos a diario cientos de personas circulando 
con sus carros y caballos por la urbe, trabajando con lo que otros toman 
como desechos e integrándose en el espacio urbano a través de herramientas, 
saberes y sentires particularmente rurales. El escenario emergente se visualiza 
como un entramado de procesos en que lo rural y lo urbano coexisten y se 
entrelazan posibilitando la emergencia de una situación a la que más que urbana 
denominamos como rurbana.

La realidad actual requiere de un entendimiento distinto para comprender 
los matices y diversidades de estos procesos sociales. Frente a asociaciones 
clásicas que perciben lo rural y lo urbano como categorías dicotómicas, el 
concepto de rurbanidad plantea la existencia de otros modos, estilos y lógicas 
de reproducción que no siguen los parámetros de la razón dominante y se 
encarnan en los actores rurales que viven y/o trabajan en la ciudad (Cimadevilla, 
2000). Desde la “lógica de interpenetración de los contrarios”, se considera 
que ya no solo es posible hablar de la existencia de cierta urbanización de la 
vida rural sino también de un proceso de  ruralización de la ciudad, a través de la 
revalorización de culturas de la sobrevivencia sobre la base de valores y saberes 
rurales aplicados en el ámbito de lo urbano (Kenbel, 2006). 

En ese contexto, los medios de comunicación, como agentes centrales 
de las sociedades, se conforman en verdaderos constructores de la realidad 
social y en este sentido es que las prácticas rurbanas adquieren significaciones 
particulares en dichos marcos. 

En las sociedades complejas, donde el contacto personal ya no es suficiente 
para la comprensión de la realidad, apunta Machado Gonçalves (2000), los 
medios masivos de comunicación cumplen con una función mediadora entre 
los individuos y su entorno. “al construir una guía sobre lo que pasa en el 
mundo y proyectar sus repercusiones, ofrecen el menú diario de eventos 
que activa los comentarios y las acciones sociales” (Machado Gonçalves, 
2000:54). A través de su actividad discursiva, éstos construyen y re-significan 
los acontecimientos, fenómenos y procesos del entorno social ofreciendo 
todo un mapa de representaciones e imágenes co-estructurantes que delimitan 
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una particular  lectura de la realidad. Mirada que por lo general responde a 
parámetros dominantes y que tiende a mostrar que las circunstancias y sentidos 
que son determinados social, histórica y económicamente se experimentan 
como “naturales”, o sea inevitables, atemporales, universales y prácticamente 
indiscutibles (Hartley, 1997).

De ahí el interés de nuestro estudio por indagar: ¿son estos valores y saberes 
típicamente rurales considerados por los medios masivos de comunicación 
en sus tratamientos noticiosos sobre la rurbanidad? ¿Que mirada prevalece 
en ellos? ¿Qué requisitos y criterios predominan para que un acontecimiento 
vinculado a estas actividades y actores se transforme en noticia y adquiera 
visibilidad pública?

En los últimos años, las instituciones de comunicación han experimentado un 
evidente proceso de diversificación y multiplicación mediática. Particularmente 
la aparición de Internet como nueva plataforma para el periodismo, ha 
propiciado nuevas formas de “hacer y difundir la noticias”: los periódicos 
digitales. Asimismo, este “cuarto medio” brinda una serie de posibilidades no 
disponibles con otros medios. Internet permite el acceso y abordaje de forma 
paralela a diversas informaciones provenientes de distintos lugares y de igual 
modo, posibilita el contraste de diversas versiones acerca de un mismo hecho, 
temática, o como en este caso particular, de un mismo fenómeno emergente, a 
través de periódicos publicados en distintas partes del país y el mundo.

En este sentido, y en el marco del proyecto de investigación “La ruralización 
de la ciudad en la prensa digital: tematización y encuadres” (SeCYT 2007-2008), 
este estudio se propone identificar el tratamiento noticioso que la prensa digital 
realiza acerca de la rurbanidad y las actividades de refugio. Particularmente se 
centra en tres diarios de ciudades intermedias argentinas: El Liberal (Santiago 
del Estero), Territorio Digital (Posadas, Misiones) y La Nueva Provincia (Bahía 
Blanca, Buenos Aires).

Desde perspectivas teóricas como la agenda setting y la teoría del encuadre, 
y mediante la metodología del análisis de contenido cuali-cuantitativo, se 
pretende analizar dicho tratamiento noticioso. A continuación se presentan 
algunos de los avances realizados en esta dirección.  

Las actividades de refugio presentes en las ciudades intermedias de 
Argentina.

La rurbanidad se manifiesta a través de diversas prácticas, denominadas 
actividades del rebusque (Kenbel, 2006) o, en términos de Weller (1997), 
actividades de refugio, aquellas llevadas a cabo por cartoneros, juntabasuras y 
areneros, entre otros. Estos actores se movilizan con carros y caballos y  se 
integran en el espacio urbano modificando su estética, sus relaciones y sus 
formas de convivencia particularmente urbanas. Las “culturas del rebusque”, 
como indica Kenbel (2006), son llevadas a cabo por distintos actores no 
simplemente como una manifestación de subsistencia sino también como un 
modo de vida en el que, en contextos urbanos, recupera saberes y objetos 
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vinculados al mundo rural. El carro y el caballo presentes en la urbe. 
Estudios recientes, realizados en la ciudad de Río Cuarto, identificaron 

entre 400 y 500 familias que con más de 2.000 caballos se dedican a tareas 
diversas, por ejemplo la recolección y el reciclaje de residuos, la extracción y el 
transporte de áridos del río y el transporte de carga, actividades que se realizan 
en el macro y micro centro de la ciudad.

Las actividades de refugio parecen tener un status de emergencia y 
perentoriedad pero sin embargo reconocen procesos históricos que le dieron 
lugar y constituyen entramados de subsistencia con una ecología de objetos 
propia y un universo de significaciones y representaciones características 
(Santos, M. 1997). Por tanto, dichas labores desarrolladas con carros y caballos 
no tienen su origen en tiempos actuales, ni tampoco reducen su existencia a 
zonas geográficas determinadas. 

En consecuencia, estas realidades sociales se hacen manifiestas en muchas 
ciudades y localidades de nuestro país y se presentan con gran visibilidad y 
magnitud, generando debates y polémicas que movilizan a las sociedades y 
repercuten en los medios masivos de comunicación. Tales son los casos de, 
por ejemplo, las ciudades de Bahía Blanca, Santiago del Estero y Posadas, 
centros urbanos que concentran nuestra atención en este estudio por cuanto la 
visibilidad de estas actividades en sus correspondientes escenarios merece de 
su comprensión e interpretación.

Estos espacios sociales corresponden a “ciudades intermedias”, con una 
población que se ubica en un rango de 50.000 a 500.000 habitantes 2. Son ciudades 
con un papel relevante en el sistema de ciudades provinciales y/o regionales 
por la  importante actividad económica, cultural y social que desempeñan. Su 
carácter radica en el desarrollo de “funciones de intermediación de flujos de 
información, ideas, bienes y servicios, entre los espacios locales/territoriales 
y los espacios regionales/nacionales, e incluso, globales”. (Bellet Safeliu y Llop 
Torné, 2004:571).

Estos centros urbanos han experimentado un gran crecimiento demográfico 
en los últimos veinte años, con fuertes implicancias de desarrollo en, como 
se dijo, los ámbitos económico, cultural, político y social. El rol de centro 
administrativo-político provincial y el pasado histórico de estas ciudades juegan 
un papel destacado en la conformación de la identidad colectiva, tanto para la 
ciudad como para la provincia (Rodríguez Luiz, s/a).

Pese a sus diferencias y características desiguales, tanto en volúmenes 
poblacionales, condiciones geográficas y niveles de desarrollo socioeconómico, 
las tres ciudades de interés comparten algunas características similares en 
cuanto a paisajes, prácticas y formas de interacción y organización se refiere. 
En el marco de distintas actividades laborales se encuentran muchas familias 
dedicadas a la recolección y el reciclado de residuos. Son actores en su mayoría 
informales, que encuentran en la basura una fuente de trabajo y en la actividad 
un modo de vida. 

De ahí que estas ciudades suponen realidades diversas y presentes en todos 
los contextos, algunas mas visibles que otras, algunas más o menos “legitimadas” 
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y otras tantas que quedan en los márgenes del sistema político y social. Ante 
la presencia de los medios, muchas de estas situaciones son mostradas pero 
unas cuantas se relegan u ocultan. Comprender esta realidad desde la mirada 
de los medios de comunicación de masas supone primero revisar algunas 
consideraciones teóricas sobre los mismos.

Los medios de comunicación como constructores de la realidad 
social

La existencia de sociedades cada vez más complejas y dinámicas requiere 
asiduamente de la mediación simbólica que se encomienda a los medios 
masivos de comunicación. Habito que indica que en estos tiempos es muy 
difícil desenvolverse como un ser social desconociendo la imagen del entorno 
que ofrecen los medios (Serrano, 1982 citado en Rodrigo Alsina, 1993). Lejos 
de pensarse como meros reflejos de una realidad externa a la que transmiten 
objetivamente, la prensa y otros medios pueden concebirse como verdaderos 
productores de la realidad social, en cuanto, a través de distintos dispositivos, 
códigos y criterios, transforman ciertos acontecimientos en productos noticiosos, 
les otorgan cierta visibilidad y crean una imagen pública de los mismos.

La actividad periodística posee un rol socialmente legitimado para producir 
construcciones de la realidad públicamente relevantes (Rodrigo Alsina, 
1993). Asimismo, las representaciones que ésta produce de los fenómenos y 
aconteceres sociales crean una realidad diferente. Tal como lo expresa Rodrigo 
Alsina en su libro La construcción de la noticia, los medios noticiosos “nos 
aproximan a los acontecimientos de una forma distinta, no solo porque nos 
muestran aquellos acontecimientos en los que no podríamos participar sino 
porque en aquellos en los que hemos participado nos aproximan a los hechos 
de una forma nueva y mas real. La representación por parte de los media va 
mucho mas allá de la realidad perceptible” (1993:90)

a) La construcción de la agenda mediática y el impacto social de sus 
informaciones

Mucho se ha discutido en torno del impacto que los medios de comunicación  
generan en la conducta de sus públicos. Desde la perspectiva de los efectos a 
largo plazo3 por ejemplo, los medios ayudan a estructurar la percepción que se 
tiene de la realidad, a organizar nuevos elementos de dichas percepciones y a 
formar nuevas opiniones. En el marco de estos estudios, la hipótesis de Agenda 
Setting establece que la gente tiende a incluir o excluir de sus conocimientos 
lo que los medios incluyen o excluyen de su contenido (Wolf, 1987), lo cual 
transforma a estos en un poderoso instrumento para orientar la opinión 
publica, dirá Graber (1996).

Siguiendo en esta línea de conocimiento, los medios además de transferir 
una agenda de temas a sus públicos, también transfieren un conjunto de 
atributos y cualidades que conforman el marco de significación desde el cual 
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deben ser interpretados los sucesos. Así, mediante diversos mecanismos 
de selección, jerarquización e interpretación, éstos tematizan y encuadran 
las noticias representando y  resignificando desde ángulos particulares los 
contextos, las prácticas y demás situaciones presentes en nuestro escenario 
social. A través de la tematización los medios indican sobre qué temas y sujetos 
se debe centrar la mirada, subrayando su centralidad e importancia respecto de 
las otras informaciones. 

En su tarea mediadora, expone Sábada (2008), los periodistas otorgan 
a sus productos noticiosos un enfoque o encuadre determinado, también 
denominado frame por los estudiosos de la Teoría del Encuadre4, a través del 
cual se organiza el contenido de las noticias, se subrayan determinados aspectos 
de los problemas y se crea un contexto para la interpretación de los sucesos. 
Se trata de un proceso en el que los periodistas “enfatizan ciertos aspectos 
y cualidades de los objetos promoviendo una definición particular del tema, 
una interpretación causal, una evaluación moral y una recomendación para el 
tratamiento de los ítems descriptos” (Entman en Sábada, 2008:96). 

El encuadre de una temática supone una delimitación de la realidad y las 
noticias lo definen tanto por lo que seleccionan como por lo excluyen: “a veces 
la ignorancia de una noticia es señal de cómo concibe el mundo un medio, o 
también la idea más importante de una noticia puede no aparecer textualmente 
pero si de modo insinuado” (Sábada, 2008:98). Así, con frecuencia se señala la 
relativa invisibilidad en el contenido mediático de las personas de baja condición 
social, o “desconocidas”, así como de grupos sociales comparativamente 
desprovistos de poder (Mc Quail, 1998). 

Algunos estudios interesados particularmente en el tratamiento informativo 
de fenómenos emergentes, como las actividades de refugio (aquellas que 
realizan cirujas, cartoneros y areneros), indican que se recurre a este tipo de 
actores, como sujetos preinterpretados desde un imaginario social que tienden 
a considerarlos como íconos de momentos particulares y problemáticas 
concretas (Demarchi, 2007).

b) Los procesos de tematización y encuadre de la prensa digital
 

Se observa que la representación y definición de nuestro ambiente social es, 
en mayor o menor medida, una construcción sometida a la intervención de las 
mediaciones del hombre. No obstante, “la filtración realizada desde los medios 
demuestra que la mediación no es un mero enlace del medio con la sociedad, 
sino que en el proceso comunicativo se asume un impacto de la lógica del 
formato de los medios sobre los contenidos” (Sábada, 2008:69).

En este sentido, la expansión del mundo digital no hace dispensable el 
trabajo periodístico. La acumulación de eventos y datos en una esfera pública 
ciberespacial impone una clasificación, un ordenamiento y una jerarquía de los 
fenómenos. (Machado Gonçalves, 2000).

En el caso de la prensa digital, las exigencias de selección, jerarquización 
y tematización de la información se presentan con marcado énfasis. El medio 
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necesita ejercer un control consciente en la forma y el fondo en que presente 
sus contenidos para que la permanente actualización y la sobreabundancia 
de espacio no conviertan su temario en un caos sin sentido (Fontcuberta  y 
Borrat, 2006). Esta superabundancia de información característica de la era 
digital revela la importancia estratégica de los medios como gestores sociales 
del conocimiento. Al respecto Fontcuberta  y Borrat indican que “el análisis 
profesional de la información y su transformación en conocimiento se convierte 
en el nuevo vector de la actividad mediática” (2006:129).

La producción de la noticia. Algunos factores que entran en juego.

Estas notas revelan algunas cuestiones que no se reflejan directamente en 
los productos noticiosos pero que resultan decisivas para comprender cómo 
y porqué  se muestran de una determinada manera las informaciones y se 
representan los sujetos y objetos sociales desde una cierta mirada privilegiada. 
Tal como manifiesta Doris Graber 

 “las noticias tienen contenidos manifiestos que están basados en el 
diccionario. Pero también significados latentes derivados del modo en que en 
el mensaje se expresan los símbolos y connotaciones insertos en el mensaje 
y la experiencia de comunicadores y receptores del mensaje” (en Sábada 
2008:94).

En este contexto, la noticia se concibe como “una representación social 
de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la 
construcción de un mundo posible” (Rodrigo Alsina,  1993:18).

Los marcos de la noticia, dentro de los entramados institucionales, 
producen y a la vez limitan el significado. La noticia no solo redefine, constituye 
y reconstituye significados sociales sino que también define, redefine, constituye 
y reconstituye maneras de hacer las cosas. (Tuchman, en Sábada, 2008:91) Lo 
que indica que los medios “podrían decirnos no solo sobre qué pensar, sino 
también cómo pensar e incluso qué hacer al respecto” (Cohen, en Mc Combs 
y Luna Pla 2003:s/a). Así, la noticia surge como producto de la mediación de 
la organización mediática y en ella entran en juego una serie de mecanismos y 
negociaciones que determinan y justifican su publicación y  legitimidad social. 

Varios estudiosos de la comunicación acuerdan en que la conversión 
o transformación de un acontecimiento en noticia depende de su grado 
de noticiabilidad. En función de lo que plantea la teoría de Newmaking, o la 
construcción de la noticia, la noticiabilidad alude a “un conjunto de elementos 
y requisitos que se le exige a los acontecimientos para adquirir la existencia 
pública en las noticias” (Wolf, 1987:216). A partir de estos criterios, 
operaciones e instrumentos los aparatos de información abordan la tarea de 
elegir cotidianamente entre todos los acontecimientos, una cantidad finita y 
estable de noticias.  

Desde este punto de vista, los valores-noticia adquieren relevancia en tanto 
refieren a las “cualidades de los acontecimientos o bien de su construcción 
periodística cuya ausencia o presencia recomienda su inclusión en el producto 
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informativo” (Golding-Elliot, en Wolf, 1987). Son criterios útiles para seleccionar 
aquellos elementos importantes entre el material disponible. Nos referimos a 
diferentes factores que dan sustento al carácter de lo que implica “ser noticia”: 
grado y nivel jerárquico de los sujetos implicados en el acontecimiento, 
importancia e impacto del suceso, importancia en su evolución futura, brevedad, 
originalidad, novedad, proximidad, entre otros. 

En la producción informativa, hay otro elemento que constituye un insumo 
fundamental: las fuentes. Estas proveen informaciones en cuanto miembros de 
grupos de interés o de otros sectores de la sociedad. El dato que otorga este 
análisis es profundamente significativo por cuanto revela quienes son los que 
adquieren status para llegar a tener un lugar en el proceso de noticiabilidad 
(Martín, en Monteiro, 2004:70). De aquí que cobra sentido analizar quiénes se 
hacen presentes con su voz en el medio, quienes callan y quiénes se omiten en 
las noticias sobre las actividades rurbanas.

Un estudio del tratamiento de la rurbanidad en la prensa digital

Consideraciones metodológicas
Como se dijo, el presente estudio tiene por objetivo identificar los encuadres 

y las tematizaciones del tratamiento noticioso acerca de la rurbanidad y las  
actividades de refugio que realizan distintos diarios digitales de ciudades 
intermedias. Más específicamente interesa indagar sobre qué lugar ocupan 
dichas prácticas y actores en la agenda de la prensa digital, mediante qué 
temáticas aparecen vinculados y cómo son abordados desde ese lugar, es decir 
con que atributos y valores.

Cabe destacar que a través de la vía digital, proporcionada por Internet, 
resulta posible estudiar el fenómeno de la rurbanidad en diarios de distintos 
centros urbanos de nuestro país, cuya circulación se acota a cada región 
correspondiente.

Ahora bien, para abordar este cometido se tomaron tres diarios en versión 
digital de ciudades intermedias, elegidos entre los diarios nominados como 
adherentes al Instituto  Verificador de Circulación (IVC). Con este criterio 
primordial se seleccionaron los siguientes periódicos: La Nueva Provincia (Bahía 
Blanca), El Liberal (Santiago del Estero) y Territorio Digital (Posadas).  

Para la selección de los medios se tuvieron en cuenta otros factores. Por un 
lado, que las ciudades de origen de los mismos respondan a las características 
propias de una “ciudad intermedia”, de modo que los escenarios de referencia 
sean comparables al de la ciudad de Río Cuarto que ya fuera estudiado. En 
tal sentido, seleccionamos ciudades cuya población oscila entre 180.000 y 
300.000 habitantes, las cuales conforman centros importantes tanto a nivel 
comercial, económico, político y cultural en el área regional de referencia, es 
decir una provincia o parte de ésta. Por otro lado, se consideró que los medios 
a seleccionar presenten formatos similares, de modo que también posibiliten 
la comparación. Algunos parámetros considerados fueron: la cantidad y 
división de secciones periodísticas (nacionales, provinciales, regionales, locales, 
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etc.), la presencia de links o vínculos para acceder a ediciones anteriores y la 
disponibilidad de buscadores dentro de la misma página.

El corpus analizado comprende cincuenta noticias publicadas entre marzo 
y agosto, ambos inclusive, del año 2007. De dicha totalidad, veintinueve notas 
pertenecen al diario la Nueva Provincia, doce noticias al diario El Liberal y  
nueve artículos corresponden al diario Territorio Digital. Para la recolección 
de los materiales noticiosos se llevó a cabo una búsqueda pormenorizada y 
exhaustiva en los distintos diarios seleccionados. Mediante algunas herramientas, 
suministradas por cada medio, como el “archivo de noticias” y los “buscadores” 
se analizó cada edición, examinando sección por sección de la misma.

El análisis de contenido, desde un enfoque cuali-cuantitativo, constituye la 
estrategia metodológica elegida para analizar las producciones informativas. 
Consideramos que ésta suerte de convergencia metodológica nos permite 
abordar el tema en su complejidad, permitiendo la complementación de 
los datos provenientes de las distintas perspectivas y la profundización en 
aspectos determinados del tratamiento informativo como lo son por ejemplo 
los enfoques de las noticias. Así resulta posible la aproximación a los distintos 
significados y valores que se encuentran entramados en los discursos mediáticos 
sobre estos actores y prácticas rurbanas y que de modo alguno los trascienden. 
Tal como expresa Krippendorff (1990), el análisis de contenido es considerado 
un método de investigación del significado simbólico de los mensajes, por lo 
cual este análisis debe realizarse en relación con el contexto de los datos y 
justificarse en función de éste. 

A través de esta técnica se describen las características de los mensajes de la 
comunicación, indagando qué se dice, de quién se dice y cómo se dice. A partir 
de tal peculiaridad se han trazado algunas dimensiones y categorías con el fin de 
poder profundizar en el análisis de los materiales digitales disponibles. 

Desde esta perspectiva, la tematización se analiza en consideración de las 
siguientes variables: el eje temático alrededor del cual gira la información que 
se presenta, el ámbito de cobertura del tema (político, social, económico, 
humanitario, técnico, entre otros) y los actores involucrados en las noticias.

En cuanto al encuadre, se tuvieron en cuenta algunas dimensiones de análisis 
como: el género periodístico de las noticias, la sección del diario en las que se 
ubican, las fuentes informativas recurridas y los valores-noticias presentes. 

Importa mencionar que algunas categorías fueron definidas previamente 
mientras otras emergieron de los mismos datos.

Resultados: La tematización de las noticias rurbanas

En función de los análisis realizados, se pueden observar en el Cuadro 1 (en 
Anexos) que las noticias vinculadas a la rurbanidad aparecen atravesadas por 
algunos ejes temáticos específicos:

Tal como lo muestra el cuadro, la organización de la actividad rurbana es una 
temática que predomina en la prensa digital, haciéndose visible particularmente 
en el diario La Nueva Provincia. De veintinueve noticias relacionadas a la 
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rurbanidad, veintisiete hacen alusión a este asunto, mientras en los otros diarios 
permanece ausente.  

La continuidad temática entre las informaciones se presenta de forma 
considerable. El hilo conector de las mismas está dado específicamente por una 
serie de tópicos o subtemas que son recurrentes en las distintas notas. Éstos 
son: la formalización del trabajo cartonero en cooperativas, la reglamentación 
de la circulación de carros por el microcentro y los conflictos políticos y sociales 
que surgen frente a la problemática. En este marco, el medio hace visible las 
necesidades labores y de organización de los carreros, los reclamos de estos 
ante las autoridades municipales por la inacción y falta de apoyo a sus demandas, 
como así también la protesta y el descontento de los vecinos y otros grupos 
sociales por la posible legitimación de éste trabajo. “Los cartoneros requieren 
accionar de día” (17/03/07); “Movimiento vecinal. Crece la oposición a 
ceder el mercado Victoria a cartoneros” (2/08/07), titula este medio del sur 
bonaerense.

Otro eje temático relevante alude a las problemáticas ambientales. Refiérase 
a asuntos relacionados al conflicto de higiene en la ciudad, la creación y 
proliferación de micro basurales como el tratamiento de los residuos, las 
actividades rurbanas se muestran tematizadas de forma frecuente desde este 
lugar, prioritariamente en los diarios El Liberal y Territorio Digital. En ambos es la 
temática más sobresaliente, de doce y nueve notas respectivamente, siete son 
referidas a la misma. En la mayoría de estas situaciones, los carreros aparecen 
como causantes de los acontecimientos y en casos excepcionales, como se 
observa en el diario Territorio Digital, contribuyendo a la solución de los mismos, 
por ejemplo, a través del reciclado de la basura.

En cuanto a los problemas en el tránsito, el tema parece adquirir importancia 
en tanto los sujetos de la rurbanidad aparecen sufriendo accidentes en la vía 
pública o bien generando disturbios en el espacio urbano, principalmente por 
la irrupción de la circulación de los vehículos en las calles. Estas cuestiones  se 
hacen manifiestas en dos de los diarios estudiados, La Nueva Provincia y El Liberal, 
en este último presentándose con mayor frecuencia, en el que de doce noticias 
relacionadas a las actividades rurbanas, cinco se vinculan al tema en cuestión. 

De forma escasa, la rurbanidad se representa desde situaciones de pobreza 
y desocupación. No obstante, es un  tema que resulta significativo en la 
medida que sus actores figuran como víctimas de estas problemáticas, donde 
consecuentemente el cirujeo se percibe como única vía de escapatoria a esa 
posición. En este sentido, se muestra el entorno de precariedad en el que viven, 
las situaciones de desigualdad por las que atraviesan como los problemas de 
salud que derivan de la propia actividad de la que subsisten, aquellos generados 
por “la acumulación de basura y cartones”.

Indistintamente de la especificidad de cada temática expuesta, todas 
parecen encontrarse relacionadas por una condición particular: su filo 
político. En la mayoría de los casos se identifican relatos de las situaciones 
rurbanas vinculadas a responsabilidades y decisiones por parte de dirigentes 
o funcionarios municipales, instituciones políticas u organizaciones sociales. 
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Como señala Monteiro, “esto es significativo toda vez que es desde el marco 
político donde se podrían pensar que vienen las soluciones a las necesidades de 
los actores ubicados en el extremo inferior de la pirámide social y económica” 
(2007:131). 

El rol interventor de estas autoridades se hace presente en las distintas 
temáticas y se muestra de diversas, y hasta opuestas, maneras. Tanto a través 
de las acciones solidarias que generan hacia los carreros como de las medidas 
de control, coerción y sanción que ejercen sobre sus actividades laborales. Así, 
las figuras políticas se muestran ayudando, forjando vínculos sociales, mediando 
entre los carreros y los vecinos pero también, limitando prácticas, estableciendo 
normas, restringiendo formas de trabajo. Por momentos, como en el caso del 
diario La Nueva Provincia, se llega a percibir hasta una descentralización temática 
dentro de la cobertura periodística, donde el foco de la noticia deja de ser, por 
ejemplo, la organización de la actividad laboral de los carreros para centrarse 
en cuestiones y problemas sustanciales de orden político, donde las relaciones 
y los conflictos de poder parecerían adquirir mayor prominencia temática. 
Desde este punto de vista, el tema propio de la rurbanidad se “politiza” y figura 
como “pretexto” y “objeto de discusión” de una disputa política más amplia. 
Como dirá Wolf,  la tematización solo es posible en ambientes ya provistos 
de una importancia institucional, los medios tematizan sobre un terreno que 
no delimitan sino que simplemente reconocen y rastrillan. “Solo los temas de 
importancia político-social son susceptibles de ser tematizados” (Wolf, M. 
1987).

Problematizados en las distintas temáticas, los actores rurbanos se muestran 
relegados en muchas ocasiones, en las que su presencia se asume como 
sumisa y restringida por aquellos que poseen un lugar informativo privilegiado. 
Representados desde la pasividad y la resignación, éstos no ocupan otro lugar 
más que el de ser “meros espectadores o receptores” de lo que acontece. 
Así, parecen estar condenados a la pobreza,  a los reproches del gobierno por 
el problema de la basura, a los accidentes de tránsito que sufren tanto ellos 
como sus animales. Situación distinta se observa en aquellas noticias vinculadas 
a la organización de la actividad rurbana, en la que estos actores adquieren 
visibilidad como así también su papel activo frente a los sucesos y problemáticas. 
La diferencia se percibe en tanto éstos hacen cosas en lugar de sólo padecerlas. 
Ellos presentan sus requerimientos al gobierno, responden a las opiniones de 
los ciudadanos, reclaman frente a las decisiones que limitan su trabajo…

Como protagonistas de los acontecimientos o formando parte de temáticas 
más amplias, existe un tratamiento desigual dado a los actores involucrados en 
los hechos noticiosos sobre la rurbanidad, a través del cual los medios parecen 
asegurarse cierta homogeneidad en la visión del mundo presentada.

Los enfoques de la rurbanidad

Respecto a los análisis efectuados, cabe resaltar un marcado interés local 
y regional por la situación rurbana. En los tres medios estudiados, predomina 
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un criterio geográfico en el momento de distribuir las noticias en “secciones”. 
Como se puede observar en el Cuadro 2, la mayoría de las informaciones 
se encuentran en las secciones “Locales” y “Regionales”, donde el 56% y el 
26% de las mismas se ubican pertinentemente en dichos lugares. Apenas el 
6% encuentra cabida en “Policiales” y un 4% en “Humor”. Sorprende la escasa 
presencia de notas en “Opinión”, tan solo un 3%, como la ausencia de éstas en 
“Nacionales”.  Cabe destacar que al margen de la sección en la que se ubican las 
noticias todas mantienen un anclaje en el ámbito de la ciudad y la región. De lo 
cual se puede inferir que el fenómeno de la rurbanidad obtiene significación en 
la prensa digital en tanto está vinculado a hechos o problemáticas que afectan a 
la zona misma de la cual procede el medio. Así, la información  adquiere valor-
noticia por la proximidad que tiene en contextos culturales y geográficamente 
cercanos a la experiencia cotidiana del público.

Otra cuestión que resulta relevante reconocer son las fuentes recurrentes 
en los distintos tratamientos informativos. El análisis de las mismas nos permite 
observar la existencia de voces privilegiadas en las noticias vinculadas a la 
rurbanidad, relacionadas específicamente con el poder político y económico. 
Según se muestra en el Cuadro 3, las autoridades políticas, trátese de 
dirigentes municipales, concejales, diputados, como encargados de distintas 
dependencias gubernamentales de los municipios (subsecretarias de Gestión 
Ambiental, de Desarrollo Humano, etc.), adquieren un lugar distinguido en la 
cobertura periodística de los tres diarios ocupando el 44,5 % de las fuentes. 
La permanencia de éstas figuras en los medios parece estar garantizada en la 
medida que aportan gran parte de la información de las agendas mediáticas 
sin que se cuestione el grado de verosimilitud de las noticias resultantes, por 
el halo de autoridad y/o especialidad que exhiben (Wolf, 1987). Se recurre 
a las fuentes gubernamentales para: dar a conocer las medidas de regulación 
adoptadas respecto de la actividad de los carreros, difundir proyectos y trabajos 
institucionales en los que se involucra a estos actores, explicitar las causas y los 
responsables del problema de la basura, etc.

También tienen su lugar en las historias noticiosas, las fuentes institucionales 
(delegados policiales, bomberos, representantes de organismos vinculados a  la 
salud y al medioambiente, entre otros) y los vecinos no correspondientes a la 
condición rurbana. Las primeras se hacen presentes, por ejemplo, revelando las 
circunstancias de precariedad y abandono  que viven aquellos que trabajan del 
cartón y la basura como así también alertando acerca de la presencia de caballos 
en las rutas y los accidentes que sufren los mismos al respecto. La palabra de 
los vecinos es retomada en el marco de alguna disputa con los carreros donde 
hacen manifiestas sus objeciones. “Los que pagamos los impuestos no estamos 
de acuerdo en poner una cooperativa para cartoneros en el medio de la ciudad” 
(La Nueva Provincia, 28/07/07); “Vivimos entre la basura y nadie hace nada 
para solucionar esto (…) vienen de todos lados los carritos y los camiones con 
basura y lo tiran en el lugar” (El Liberal, 22/04/07), expresan los ciudadanos 
consultados al respecto.

Como hay voces que se hacen presentes en la construcción noticiosa hay 
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otras tantas que se silencian o bien se ocultan. Tal es el caso de los actores 
rurbanos, los cuales, aún siendo protagonistas de los acontecimientos, tienen  
escaso espacio en el medio, como en Territorio Digital (sólo en tres noticias), o 
simplemente están ausentes, como en El Liberal. Así, la problemática rurbana 
aparece narrada por aquellos que por su status o poder están autorizados para 
hablar mientras las otras historias permanecen escondidas junto a aquellas 
voces, no “legitimadas”, que persisten calladas. 

No obstante, se observa en La Nueva Provincia que la presencia de estos 
actores es notoria y significativa cuando sus acciones o palabras generan algún 
tipo de controversia social. El impacto de las mismas en la sociedad genera 
consecuentemente respuestas inmediatas por aquellos a quienes se involucra o 
afecta en sus discursos. Así el medio, jugando a una suerte de espacio de lucha 
y confrontación, hace públicas las opiniones y declaraciones de los distintos 
grupos sociales que entran en conflicto. Ya se trate de los carreros con el 
gobierno, con los vecinos, con los transeúntes, entre otros.  Como dice Gans 
“los que no tienen el poder es mas difícil que se conviertan en fuentes al menos 
que sus acciones produzcan acontecimientos noticiables por su carácter moral 
o socialmente negativo” (Gans, en Wolf, 1987:255). De esta manera se incluyen 
citas como: “Es personal: al intendente no le gustamos o no nos quiere ver. 
(…) Nunca nos consideró parte de esta sociedad. Para él somos un grupo de 
marginados sin derecho” (La Nueva Provincia, 8/08/07); “Basta de sometimiento 
de los políticos hacia los cartoneros” (La Nueva Provincia, 23/03/07); “Nosotros 
queremos ser trabajadores sociales (…) pero aparentemente hay gente a la que 
no le gusta” (La Nueva Provincia 8/08/07).

En consecuencia, el acceso a la agenda mediática tiende a  reflejar y reproducir 
las relaciones de poder existentes en la sociedad y consecuentemente a acentuar 
una perspectiva particular de los componentes de la realidad social.

En definitiva, la aparición y permanencia en la agenda mediática de los actores 
rurbanos, pese a las diferencias que puedan encontrarse en los distintos diarios, 
parece estar sujeta a determinados condicionamientos provenientes del campo 
político como así también a la existencia de alguna problemática social en la cual 
puedan involucrarse. De ahí que la forma más común de saltar al umbral de 
visibilidad pública es a través de situaciones que rompen con  la cotidianeidad y el 
orden natural de las cosas, donde la mirada prominente se centra en el conflicto 
y en las consecuencias negativas que provocan los acontecimientos. Desde 
este enfoque, el fenómeno de la rurbanidad adquiere relevancia informativa en 
tanto aparece reconstruido en función de lo raro, del drama, del impacto sin 
pretenderse una mayor problematización al respecto. En este sentido, “en todo 
acontecimiento lo imaginario de las masas quiere incorporar alguna cosa de los 
sucesos, su drama, su magia, su misterio, su rareza, su poesía, su tragicomedia, 
el sentimiento de fatalidad que tiene…Se produce un desplazamiento del 
contenido narrativo a sus virtualidades imaginarias”. (Nora, en Rodrigo Alsina, 
1993:90).

La necesidad de información parece desplazarse por la búsqueda de la 
conmoción y sensibilidad frente a la temática. Particularmente en aquellas 
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noticias que refieren a la pobreza y a los problemas en el tránsito se apela 
a cierto sensacionalismo procurando enfatizar la espectacularización de los 
acontecimientos. Algunos titulares lo ponen en evidencia:

Peligro - Gran cantidad de vehículos de diferente porte circulan a 
diario

           Preocupa la presencia de animales sobre la ruta provincial Nº 93 (El 
Liberal, 22/05/07).

Sulky y su ocupante cayeron al canal (El Liberal, 12/08/07).

Durante siete horas estuvo interrumpida la circulación de vehículos. 
El centro al borde del incendio, por 50 cartoneros. (La Nueva 
Provincia, 27/03/07).

La pobreza que sacude a los habitantes de los complejos habitacionales 
EBY obliga al mendigueo (Territorio Digital, 1/04/07).

A través de estos marcos se crea una realidad en torno a la rurbanidad, 
enfocando la atención en asuntos particulares inmediatos y desviándola al 
mismo tiempo de todo lo que tenga una relación con ellos. Todo aquello que 
queda fuera del marco no existe (Fontcuberta y Borrat, 2006). La rurbanidad 
existe entonces en tanto “problema”, “amenaza”, “espectáculo”, “desviación 
de la norma”, “ruptura del orden”, donde sus protagonistas resultan asociados 
de diversas formas. Por un lado, se muestran como damnificados y pacientes 
de los acontecimientos en tanto son victimas “del asistencialismo y el abandono 
social”, sufren problemas de salud y de desocupación, son discriminados por 
la sociedad y  se encuentran perjudicados por “la mala acción del gobierno”. 
Por otro lado, estos actores rurbanos son representados como culpables de 
los problemas en la medida que generan irrupciones en el transito, “arrojan 
la basura en lugares donde no lo deben hacer”, ocasionan problemas a los 
ciudadanos, entre otras cuestiones. 

La excepción a este tipo de encuadre se hace presente en Territorio Digital, 
en la que los trabajadores del reciclado, tal como son definidos en el medio, 
aparecen como colaboradores en los proyectos oficiales que buscan erradicar 
los microbasurales y solucionar los problemas de la basura. “Legitimados por 
el gobierno y las instituciones”,  aquellos parecen adquirir otro status y son 
enfocados desde una perspectiva distinta a la de aquellos denominados “cirujas” 
o “cartoneros”, los cuales se caracterizan desde el mendigueo, la pobreza y  el 
“trabajo ilegal”. Reconocidos por su actividad, se muestran como los “únicos 
autorizados para trabajar en el basural”.  

Dos formas de definir a los actores rurbanos, dos distintos tipos de enfoque 
que no hacen más que acentuar cierta lectura estereotipada de los fenómenos 
de nuestro contexto social. Los “cirujas” son pobres, realizan actividades ilícitas, 
revuelven en la basura, comen de los que los otros desechan…



Relatos sobre la Rurbanidad

260

Descriptos a partir de categorías simplificadas y reducidas, los sujetos de 
la rurbanidad se presentan como seres objetivados, pues se acota la lectura 
de la problemática a un estado de “cosa”: “Los carritos que hacen servicios 
ilegales, arrojan la basura y le generan problemas a otros vecinos (…)” (El 
Liberal, 09/05/07) y “Hay gente desaprensiva que arroja basura y genera 
minibasurales” (El Liberal 10/03/07). Despojados de su complejidad, las 
personas y los acontecimientos aparecen definidos mediante la reducción de 
su especificidad a unos cuantos rasgos distintivos que no permiten dar cuenta 
de sus condiciones históricas y contextuales. Así, “el pensamiento simplificante 
(…) destruye los conjuntos y las totalidades y aísla todos sus objetos de sus 
ambientes” (Fontcuberta y Borrat, 2006:36).

La batalla por la inmediatez y la novedad parece socavar también las bases 
de una producción noticiosa con mayor grado de profundidad. Las noticias, en 
su mayoría informativas, permanecen en la superficie de las realidades sobre las 
que hablan y dejan al descubierto esta parcialidad existente en el abordaje de los 
contenidos. Las producciones informativas convertidas en breves descripciones 
de los sucesos acaban por no tener ninguna referencia de la importancia de los 
mismos y dejan sin cabida a muchos aspectos de los fenómenos que merecen 
ser conocidos, como por ejemplo los “otros” modos de vida que coexisten.

Algunas reflexiones finales para continuar…

La prensa digital nos propone marcos particulares desde los cuales ver al 
fenómeno de la rurbanidad, sus prácticas y sus protagonistas. Mediante formas 
determinadas de representación nos indica qué y cómo debemos pensar acerca 
de ellos, atendiendo particularmente a una mirada “legitima” de la realidad 
que aparta muchas otras formas de subsistencia, no tan “difundidas”, en sus 
márgenes.

La problemática se hace visible en los medios a través de diversos temas. Sin 
embargo, la forma habitual de abordarla es desde una perspectiva que privilegia 
el drama y el conflicto, donde aquellos que pertenecen al campo del poder 
tienen un espacio reconocido para emitir sus juicios. Varias voces permanecen 
en silencio, algunas son habladas por “otros” y otras cuantas tienen su lugar 
mientras sus palabras generen o acentúen polémicas sociales. No es casual 
que en estos últimos casos se esté aludiendo a los actores rurbanos, ya que 
incluso siendo intérpretes de los hechos que se difunden, en varias ocasiones 
no son reconocidos como fuentes informativas. Como agentes pasivos de los 
acontecimientos o como sujetos hacedores de sus propios actos, la aparición 
de estos actores en los relatos condice con una ineludible vinculación con 
personas, actividades, decisiones o proyectos provenientes del terreno político. 
De ahí, que muchas historias aparecen narradas desde este ámbito y otras 
figuran desplazadas.

Las informaciones adquieren carácter de “noticia” en la medida que generen 
alguna transformación en las apariencias normales y resulten próximas a la 
experiencia de los lectores, donde el impacto y la espectacularización funcionan 
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como valores privilegiados. La presencia de la rurbanidad en la agenda supone 
entonces la revelación del problema y la controversia, en los que los actores 
juegan un doble rol según las circunstancias, el de damnificados y el de 
promotores de las problemáticas.

Definidos de diversas maneras, “cirujas”, “cartoneros”, “carritos”, 
“desaprensivos”, “pobres”, éstos son representados desde categorizaciones 
simplificadas y hasta descalificadoras que terminan haciendo de ellos sujetos 
cosificados.  En el tratamiento del “otro” se parece caer en el reduccionismo, 
lo que supone, siguiendo a Fontcuberta y Borrat (2006) dar respuestas 
simplificadoras a realidades que exigen un análisis más complejo. 

Esta superficialidad de los tratamientos deja relegadas muchas historias 
por contar y muestra muchas realidades sin historia. Actitud que enmascara 
ciertos procesos sociales desde los cuales la diversidad es contemplada como 
una amenaza. En este sentido, “el tratamiento de lo diverso puede ir desde 
la exclusión de la pauta noticiosa pasando por su inclusión desde una mirada 
hegemónica que lo niega, hasta una inclusión de lo que es políticamente 
correcto” (Fontcuberta y Borrat, 2006:114).

Desde esas formas de tematizar y encuadrar los fenómenos sociales, se 
generan formas determinadas de ver la realidad, así como de constituirla. Estas 
anotaciones nos son útiles en tanto nos proporcionan las bases para continuar  
indagando sobre  aquello que nos muestran los medios, y también nos ocultan, 
a través de sus discursos noticiosos sobre éstos actores, sus actividades y 
herramientas.
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Anexos

Cuadro 1. Ejes temáticos de las noticias sobre la rurbanidad en 
diarios digitales de ciudades intermedias argentina (marzo-agosto  
2007)

Diarios digitales/ 
Eje temático

La Nueva 
Provincia 
( B a h í a 

Blanca)

El Liberal
(Santiago 
d e l 

Estero)

Territorio 
Digital

(Posadas)

Organización de la 
actividad rurbana. 27 --- ---

Problemas en el 
tránsito 

1 5 ---

S i t u a c i o n e s 
de pobreza y 

desocupación.

--- --- 2

P r o b l e m á t i c a s 
medioambientales 

1 7 7

Sub-Total 29 12 9

TOTAL 50
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Diarios /
Secc ión 
del diario

La Nueva 
Provincia 
( B a h í a 
Blanca)

El Liberal
(Santiago 
d e l 
Estero)

Te r r i t o r i o 
Digital

(Posadas)

Total 
(%)

Nacionales - - - ---

Regionales - 6 7 1 3 
(26) 

Locales 23 3 2 2 8 
(56)

Opinión 2 - - 2 (4) 

Humor 4 - - 4 (8) 

Policiales - 3 - 3 (6) 

Total 29 12 9 5 0 
(100)

Cuadro 2. Secciones de las noticias sobre la rurbanidad en diarios 
digitales de ciudades intermedias argentina (marzo-agosto  2007)
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Cuadro 3. Fuentes de las noticias sobre la rurbanidad en diarios digitales de 
ciudades intermedias argentina (marzo-agosto  2007)

NOTA: Algunas noticias incluyen más de una fuente

Diarios /
F u e n t e s 
recurridas

L a 
N u e v a 
Provincia 
( B a h í a 
Blanca)

El Liberal 
(Santiago 
d e l 
Estero)

Territorio 
D i g i t a l 
(Posadas)

Total 
(%)

Autoridades 
políticas

18 6 9 3 3 
(44,5)

A c t o r e s 
rurbanos

14 - 3 1 7 
(23)

Vecinos no 
rurbanos

6 4 - 1 0 
(13,5)

F u e n t e s 
Institucionales

2 6 2 1 0 
(13,5)

Estudiantes 2 - - 2 (2,7)

Estadísticas - - 1 1 (1,3)

Documentos - - 1 1 (1,3)

Total 42 16 16 7 4 
(100)
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Notas
1 Comunicadora Social. Becaria de Investigación SECyT-UNRC (2007-2008), 
Programa Conciencias- Agencia Córdoba Ciencia (2009).
2 La literatura especializada hace referencia con el término “intermedia” a las 
ciudades cuya población oscila entre 50.000 y 500.000 habitantes (CELADE, 
2002). Un trabajo que describe el fenómeno en Argentina, propone que las 
ciudades intermedias de este país serían las que tienen aproximadamente entre 
30.000 y 250.000 habitantes. (PNUD, 1997).
3 Desde esta perspectiva se considera que las comunicaciones no median 
directamente el comportamiento explicito de los públicos sino que tienden a 
influenciar la forma con la que éstos organizan su propia imagen del ambiente. 
Los efectos de los medios de comunicación son entendidos como consecuencias 
a largo plazo, que afectan los sistemas de conocimientos de los destinatarios 
(Wolf, 1987).
4 La teoría del framing busca dar respuesta al modo en que los hombres 
construyen la realidad social a través de significados e interpretaciones. En 
el marco de los estudios de los medios de comunicación, esta Teoría aporta 
fundamentos para el análisis de los contenidos y efectos de los medios sobre la 
opinión pública (Sábada, 2008).
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El Programa de Recuperadores Urbanos de Residuos. 
Un informe desde la intervención municipal
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Presentación

El Programa de Recuperadores Urbanos de Residuos nace pensando en la 
actividad del ciruja como económicamente productiva y sustentable, pero sin 
reducirla a su faz monetaria o su faz cultural, sino tratando de considerarla en su 
integridad. Para ello importa valorar los saberes,  fortalezas y capacidades que 
permitieron a un segmento no menor de la población crear trabajo y generar 
ingresos económicos para su familia a partir del desecho de otros. Reivindicar la 
actividad, entonces, es reivindicar el rol del cartonero. El rol de quien descubre 
la materialidad de un objeto para constituirlo como valor de cambio.

En la ciudad de Río Cuarto el “cirujeo” es una actividad que se desarrolla 
como medio de subsistencia y que reviste características propias de la 
subocupación, tales como: falta de previsión social, inadecuadas condiciones 
de salubridad, bajos ingresos, entre otras. Eduardo Anguita presenta en su libro 
Cartoneros a los recuperadores de residuos como maestros en el arte de separar 
lo útil de lo inservible, convirtiéndose en piezas fundamentales de un contexto 
lleno de demandas ambientales.

Desde el  Área de Economía Social de la Subsecretaria de “Promoción 
Social” se apunta a contribuir al mejoramiento socio-económico de las familias, 
promoviendo un desarrollo integral y una ciudadanía plena de éstas. Para ello se 
reconoce la dimensión social de la economía y sus vínculos con la democracia, 
el interés social y la justicia distributiva.

En el Área de Economía Social y en virtud de los principios descriptos, 
se encuentra el Programa de “Recuperadores Urbanos de Residuos”. Este 
programa tiene como finalidad facilitar la integración sociolaboral de los 
recuperadores urbanos de residuos (cirujas o cartoneros) de la ciudad, a través 
del reconocimiento, mejoramiento y promoción de la actividad. 

El presente trabajo ofrece de modo sintético una descripción del contexto en 
que se desarrolla el Programa de intervención y los antecedentes  que le dieron 
origen. Finalmente presenta la propuesta del Programa de Recuperadores 

1 Área Economía Social –Municipalidad de Río Cuarto
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Urbanos y sus principales acciones.

Los Recuperadores de Residuos y el Contexto

Desde mediados de la década del ´90 la agudización del desempleo fue 
manifiesta y el aumento de la pobreza marcada. Ese contexto no sólo resultó 
de la ineptitud del mercado para promover el desarrollo sino también porque 
las políticas gubernamentales promovieron un modelo que se constituyó en 
funcional a esas consecuencias. Para muchas familias la recolección de residuos 
urbanos recuperables se convirtió en un medio de supervivencia. A inicios del 
milenio, esas prácticas se incrementaron notablemente en virtud del crecimiento 
de la indigencia y porque a nivel del mercado interno la devaluación de la 
moneda favoreció una mayor demanda en la compra de material reciclable.                                                                                                                                 

A nivel del municipio la atención de la problemática tiene antecedentes que 
se remontan a inicios de la anterior década. La información que recupera el 
Programa que nos ocupa, por ejemplo, data de información que el municipio 
local genera en octubre del año 1992 cuando releva 165 familias en distintos 
sectores de la ciudad que realizaban esta actividad. Por entonces esa realidad 
motivó la creación del  “Programa Cirujeo” de la Subsecretaria de Promoción 
Social. La intervención, en particular, estaba destinada a promover que 54 
familias que realizaban la recuperación de residuos dentro del basural, optasen 
por dejarla a cambio de un subsidio económico que debía destinarse para 
micro-emprendimientos.

La alternativa, que tenía como finalidad generar un nuevo sostenimiento 
económico, derivó en que la mayoría de las familias ocupó esos fondos para 
la compra de un carro con caballo con el objetivo de continuar realizando la 
actividad por medio de recorridos en la ciudad, siendo la zona del microcentro 
la principal área de cateo en virtud de la cantidad de residuos que generaba.

En febrero del año 2003, en tanto, desde el  Instituto Municipal de la Vivienda 
(IMV) se produce un nuevo relevamiento para un proyecto de relocalización, 
el cual registró 227 grupos familiares que se dedicaban a la actividad. Estos 
grupos, en general radicados en las márgenes del Río Cuarto, interesaban al 
municipio en virtud del proyecto del IVM.

A posteriori, en el mes de Octubre del año 2004, se pone en marcha desde la 
Subsecretaría de Promoción Social -dependiente de la Secretaria de Desarrollo 
Humano de la Municipalidad de Río Cuarto- el Programa de Recuperadores 
Urbanos. Entre sus actividades también se realizó un relevamiento diagnóstico 
en los distintos barrios de la ciudad que detectó 369 familias ocupadas en la 
recuperación de residuos reciclables. El trabajo permitió considerar que esas 
actividades, además de ser un medio de subsistencia, implicaban un modo de 
vida para sus protagonistas y una identidad que en muchos casos se transmitía de 
generación en generación. Las 369 familias  incluían un total de 1439 personas, 
de las cuales al menos 656 confirmaban realizar la actividad.

En ese marco, vale aclarar que últimamente se han incorporado a esas 
actividades otras familias que se encuentran excluidas del mercado de trabajo. 
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Las exigencias de cierta capacitación necesaria para incorporarse al mercado 
laboral explica en muchos casos esa situación. En ese grupo se encuentran 
quienes contaban con trabajos de baja calificación e ingresos y que en 
virtud de la crisis económica perdieron sus empleos. Estas personas podrían 
denominarse  como “Nuevos Cirujas”, quienes  suelen considerar a la actividad 
como circunstancial, una especie de tránsito obligado hasta encontrar nuevas 
oportunidades laborales. En este grupo la identificación con la tarea es escasa y 
el deseo de cambio de vida está presente tanto para los adultos como para lo 
que esperan de sus hijos. 

La observación anterior permite distinguir, por tanto, a dos sub-grupos dentro 
del sector de recicladores. Por un lado los cirujas de “larga data” con rutinas 
estables y una identificación y arraigo con la actividad, y por contraposición los 
cirujas “nuevos” o circunstanciales a la espera de nuevas oportunidades. Grupo 
que presenta una mayor oscilación en número y perfil.

Características demográficas de los “Recuperadores Urbanos”

Vayamos ahora a conocer algunas características de la población de 
recuperadores relevada. En relación a su estructura etárea, encontramos que el 
92 % de los relevados está en una edad que puede considerarse para el sector 
como económicamente activa (de 15 a 65 años). El resto son  personas mayores 
de 65 años, las que en algunos casos presentan problemas de salud producto 
de las exigencias de la actividad. De este modo, de acuerdo a la información 
obtenida, se puede decir que la edad mínima de los recolectores es de 15 años, 
la máxima de 77 años y la edad promedio de 41 años.

Según lo observado, los grupos familiares de recuperadores urbanos 
se distribuyen en los distintos barrios de la ciudad de Río Cuarto. Una mayor 
proporción de las familias, sin embargo, reside en las zonas aledañas al río, en 
el sector este de ambas costas. Esos sectores pertenecen al radio de cobertura 
de los dispensarios 1, 4 y 8 de la ciudad. En esos sectores, también, es donde 
se visualiza una mayor presencia de microbasurales y corrales de animales. 
Circunstancias que se asocian al modo en que desarrollan sus actividades de 
cirujeo y que suman nuevos componentes a la contaminación ambiental de la 
ciudad. 

El “cirujeo”, en general, se practica como actividad que sigue una lógica 
individual, intrafamiliar y en la mayoría de los casos es realizada por más de un 
miembro de la familia.

En el aspecto laboral, manipular residuos es la principal tarea que 
realizan las familias, aunque la mayoría complementan este trabajo con otras 
changas (por ejemplo de albañilería, jornalero, limpieza, areneros, etc.) o 
rebusques. Algunos de los recuperadores también reciben “planes de empleo”, 
incrementando así su nivel de ingreso.  En ese sentido, el relevamiento de 2005 
permitió establecer que los ingresos que obtenían mensualmente por el cirujeo 
los grupos familiares oscilaba mayoritariamente entre los $50 y $200; siendo 
pocos los casos en que recaudaban más de $800. Es decir que el ingreso per 
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cápita era inferior –en el mejor de los casos- al valor de la canasta básica de 
consumo. 

Gráfico I: Distribución de la población de recuperadores según el nivel de 
ingresos (2005)

En relación a la participación de los niños en la actividad, algunas familias 
manifestaron que los niños “no salen en el carro a cirujear” pero participan en 
sus hogares en el trabajo de clasificación de los materiales tomándolo como un 
juego cotidiano. En otras familias, en tanto, se reconoce que el niño acompaña a 
sus padres en el trabajo e inclusive son quienes abordan a los comerciantes para 
recibir cartones u otros elementos (comida por ejemplo) de valor para ellos. 

Con respecto a los menores que se encuentran en edad escolar (5-18 
años), se encontraron que 144 efectivamente realizan la actividad del cirujeo; 
de los cuales el 77% asiste a algún establecimiento escolar. De ellos el 71% 
corresponde al primario y el resto al secundario (29 %).

Si se considera la variable  nivel de instrucción, encontramos  que el 56% de la 
población adulta se caracteriza por tener primario incompleto, evidenciándose 
una mayor deserción al sistema educativo por parte de personas de sexo 
masculino. Es de destacar que del total de la población el 9% nunca asistió al 
sistema educativo formal aunque el 67% manifiesta saber leer y escribir.

Si en particular se considera la alfabetización, hay un 67 por ciento que 
declara saber leer y escribir, un 1 % solo sabe leer y entre los que no leen y 
escriben  hay un 19 por ciento. Cifra por cierto alarmante si se considera que a 
nivel nacional el analfabetismo promedio es diez veces menor.
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Gráfico II: Distribución de la población de recuperadores según se declaren 
analfabetos o alfabetizados.

 
Cuando los registros se detienen en la actividad y de qué se valen para 

efectuarla, un dato clave es que el medio de movilidad qué mas utilizan las 
familias es el carro con caballo, siendo el 68% de los casos relevados (253 
entrevistados). Como ya se dijera y además es visible para la ciudadanía 
riocuartense, esos carros con caballos recorren el micro y macro centro para 
recolectar los materiales.

En ese marco, algunas familias también optan por otros medios de movilidad, 
como por ejemplo el uso de carros de mano (un 17% de las familias relevadas); 
u otras se valen de carros que impulsan con bicicleta, con moto, con un vehículo 
de auto-tracción o a pie. Visto en un gráfico se obtiene:

Gráfico III: Distribución de la población de recuperadores según sus grupos 
familiares utilicen uno u otro tipo de dispositivo para movilizar sus carros.
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Con respecto a sus rutinas de recorrido, vale observar que los recuperadores 
urbanos ingresan a la zona del micro y macro centro de la ciudad en horarios 
diversos del día. Tanto de mañana como de tarde, puesto que es en esta zona 
donde mayor cantidad de residuos secos se generan. Los picos de recolección 
suelen ubicarse en el horario de cierre de los comercios (12.30 y 20 hs). 

De los 400 comercios que se relevaron para conocer el modo en que 
en la zona del micro centro liberan esos materiales, se supo que el 70,8%  
suelen reservárselos a  ciertos recuperadores con los cuales ya han acordado 
previamente la entrega de modo directo. En esos casos, incluso, los horarios 
están convenidos. De ese modo los comerciantes conservan esos materiales 
en sus comercios sin sacarlos a la vía pública, razón por la cual no es la empresa 
permisionaria la destinataria. 

El promedio de horas que en general los recolectores le dedican a la 
actividad oscila en torno a las 4. Estas se distribuyen entre los horarios en los 
que se producen los cierres de los comercios del microcentro. En algunos casos, 
los menos, las horas de trabajo se reducen a períodos de entre 1 y 3 horas. Y 
en algunos otros casos (al menos 22 de los entrevistados), por el contrario, 
las tareas se extienden por más de 8 horas diarias. En general estos últimos 
trabajan con “clientes” que les reservan los materiales y con los cuales acuerdan 
los horarios para retirarlos.

Cuando ese trabajo se cuenta en términos de días de la semana, se observa 
que la mayoría de las personas cirujean al menos 5 de los siete días (por 
ejemplo, de lunes a viernes); mientras que otras también lo hacen los sábados 
y domingos. Es decir, hay grupos para los cuales ese trabajo no tiene pausas. 
Por supuesto, los ingresos que perciben se relacionan proporcionalmente a la 
cantidad de horas dedicadas: aquellos que solo cirujean entre 2 y 3 días por 
semana, perciben mucho menos y lo hacen como complemento de alguna 
otra tarea con mayor ingreso o porque en ese momento no cuentan con otra 
alternativa; lo que reciben, por tanto, es menor a lo que obtienen aquellos 
grupos que le dedican un tiempo completo a la actividad. 

Sobre esas actividades -y en varios de los casos consultados- se afirma que 
las tareas no tienen una estructuración totalmente determinada, por cuanto se 
dan diversas circunstancias que aportan irregularidad a la tarea. Por ejemplo, se 
dice que la organización de las salidas en búsqueda de material varia según las 
demanda de los acopiadores; así como también por las condiciones climáticas 
que se enfrentan. Con la lluvia, expresan, los residuos secos corren riesgo de 
mojarse y disminuir su valor de reciclado. Las decisiones acerca de la organización 
de su trabajo, por tanto, no siempre recaen en los recuperadores.  

Entre los materiales que mayoritariamente se recolectan y comercializan 
predominan los residuos secos como: cartón, vidrio, botellas y papel, todos 
ellos de accesible recolección y de un tratamiento de baja complejidad. Se da, 
a su vez, la recuperación de otros materiales como nylon, hueso, tela y plástico 
que requieren de un tratamiento más complejo para proceder a su posterior 
venta.

Una vez terminado el recorrido habitual y como parte del trabajo, las 
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familias regresan a sus hogares donde clasifican los materiales y los preparan 
para la venta. Lo que en general se concreta a los distintos centros de acopio 
(“chacaritas”). En esa tarea también suele ocurrir que participen más miembros 
de la familia y que parte de lo recolectado se guarde como especie de “ahorro 
para situaciones especificas”.

En el vínculo con los acopiadores, a su vez, el círculo de compra-venta 
también tiene características que vale destacar. La relación que se establece 
entre ciruja y acopiador es particular. En ésta el primero asume un grado de 
lealtad y compromiso expreso frente al segundo, por cuanto con ello reconoce 
los beneficios a los que accede como obtener préstamos o adelantos por 
sus futuras ventas. De acuerdo a lo relatado, también el ciruja reconoce al 
acopiador que, por ejemplo, le retira los materiales de su propio domicilio por 
la comodidad que implica su venta.

El Programa de Recuperadores Urbanos

La acción municipal en torno a la problemática del cirujeo se fundamentó 
en términos de buscar la transformación social, cultural y económica de estas 
familias. Para ello el eje de intervención giró en torno a la revalorización de la 
actividad que, si bien para algunas ópticas se asocia a la marginalidad, en este 
marco pretendía sostenerse como una salida económicamente productiva y 
sostenible. Así, visto en valor agregado, la actividad de recuperación de residuos 
reciclables implicaba en el año 2005, la generación de entre $80.000 y $100.000 
mensuales para los grupos participantes. Y permite considerar, también, su 
potencial continuidad como actividad  que promueve la inclusión social y el 
acceso a mejores condiciones de vida.

Algunas situaciones problemáticas que derivan de la realización de la actividad 
merecen, por supuesto, también reconocerse para considerar soluciones. Entre 
otras porque la tarea  presupone: 

Baja obtención de ingresos; ya que un 87% de las familias que se 	
abocan a la tarea obtienen menos de $300;
conflictividad que trae aparejada la circulación del carro con 	
caballo en la ciudad;

menores realizando la actividad;	
selección de residuos en la vía publica o lugares no 	

adecuados;
generación de micro basurales en lo barrios de origen de las 	
familias de los recuperadores, en particular residuos orgánicos o 
materiales no reciclables;
accidentes y enfermedades derivadas y propias de la actividad de 	
recuperación de residuos;
imposibilidad de acceder al mercado formal de trabajo debido a 	
la baja calificación;
desprestigio con que cuenta la actividad del “recuperador urbano” 	
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para el resto de la ciudadanía. 

Con el reconocimiento de la actividad como compleja y problemática, pero 
también económicamente viable, desde el municipio local se fueron gestando 
algunas respuestas enmarcadas en su plan estratégico. 

El relevamiento y análisis de alternativas para mejorar los diversos aspectos 
en tensión van al encuentro de esa dirección. En ese sentido, se valoró que 
de las 369 familias relevadas casi la mitad (un 48%) manifestara su interés por 
salir de la actividad del cirujeo y pasar a otros trabajos con mejores ingresos y 
condiciones de seguridad.   

Desde la perspectiva de la estabilidad y seguridad laboral, es coincidente 
que muchas de las familias que desean realizar un trabajo diferente son aquellas 
que tienen menor antigüedad en la actividad; y que además logran menores 
ingresos. Igual debe contemplarse que otro 35% de los grupos familiares 
relevados han manifestado su interés por continuar trabajando en la actividad 
de cirujeo, aunque desearían mejorar su situación socio-laboral. De las personas 
que realizan la actividad, algunas están en condiciones de recibir una pensión 
por vejez o invalidez y otras proponen dedicarse a distintos emprendimientos 
productivos por cuenta propia para dejar de cirujear. 

Frente a un cuadro de situación de ese tipo es que se implementó una 
estrategia de intervención integral que posibilitara como un primer componente 
la inclusión a través de  la creación de empresas sociales de prestación de 
servicios. Esto es, a través de la constitución de cooperativas de trabajo. 

La creación de empresas sociales se hace a través del formato legal de las 
cooperativas, funcionando como unidades menores que desarrollan diferentes 
actividades de recuperación, acondicionamiento, mantenimiento y cuidado  
de espacios verdes en diferentes sectores de la ciudad.  Los grupos cuentan,  
además, con el acompañamiento de un equipo de profesionales que asesoran, 
capacitan y promueven su conformación. Esta propuesta se destina a hombres 
y mujeres recolectores informales de residuos de 18 a 65 años que han 
manifestado su interés por dejar el cirujeo.

Como segundo componente, se pensó en un ordenamiento de la actividad 
del cirujeo para favorecer su revalorización como trabajo, y está  destinado a 
las familias que expresaron su deseo de seguir como recolectores. Con ese 
horizonte se promueve el reconocimiento de la actividad de recuperación 
urbana de residuos como una tarea digna, económicamente viable y con un 
alto impacto en el cuidado del medio ambiente. En este sentido, la intervención 
busca promover el trabajo de modo organizado y el ordenamiento general de 
la actividad. 

Este componente contempla la promoción de la modificación de la actividad 
en varios aspectos, entre ellos:

Promoción en el  cuidado de la salud, a  través de estrategias de prevención 	
de accidentes, enfermedades y riesgos relacionados a la actividad del  
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cirujeo. 
Mejoras en las condiciones de circulación del carro con caballo a través de 	
instancias de educación vial y  mantenimiento del móvil utilizado para el 
traslado del residuo. 
Promoción de  la separación en origen y entrega en mano del material	  
por parte de los comerciantes del micro y macro centro de la ciudad. 
Esto colabora en reducir la generación de micro-basurales e incrementa el 
volumen del material finalmente recuperable, beneficiando económicamente 
a los recuperadores. 
Construcción e implementación de un nuevo medio de movilidad (móvil 	
urbano: “Zootropo”), el cual fue concebido y diseñado para que se adapte 
particularmente a las necesidades de cada recolector. 
Puesta en marcha de un centro de	  acondicionamiento de material 
recuperado, el cual promoverá el tratamiento del residuo incorporando una  
prensa Hidráulica y una bascula. El tratamiento dará mayor valor agregado 
a los materiales y favorecerá la gestión de venta directa a empresas del 
reciclado con impacto en los ingresos y la autonomía y autosustentabilidad 
del sector.

El Programa de Recuperadores Urbanos cuenta, además, con Acciones 
Complementarias de Promoción Social que repercuten en la vida cotidiana de las 
familias. Entre ellas, el acompañamiento en la gestión de Pensiones por Invalidez 
o Vejez , la gestión y acompañamiento en emprendimientos productivos y la 
promoción para la participación en programas de  alfabetización.   

La implementación

El Programa de Recuperadores Urbanos se inició con el contacto a las 
familias y su reconocimiento y valorización. En ese marco desde el año 2006 se 
trabajó con algunas de las propuestas complementarias como la participación 
de 12 personas en  cursos de alfabetización, el acompañamiento en la  gestión 
de 16 pensiones ante la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y la 
gestión de 16 emprendimientos productivos.  Desde octubre de 2007, en tanto, 
y destacando el financiamiento obtenido a través del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, a partir del programa Manos a la Obra, se dio inicio a la 
implementación de los dos componentes antes descriptos. Ello permitió crear 
tres empresas sociales que incluyen a 50 personas.

Las empresas sociales precisan ser equipadas y para ello el aporte del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación fue clave; al tiempo que la contraprestación 
municipal se canalizó mediante la capacitación, el acompañamiento profesional 
y la contratación mensual de las formaciones cooperativas resultantes. Durante 
el primer año de las cooperativas cada una de ellas contó con un convenio 
de capacitación rentado firmado entre éstas y la Fundación Social Río Cuarto. 
Esto repercutió en la capacitación del cooperativismo, el fortalecimiento grupal 
y el aprendizaje en terreno de las tareas de poda, cespeado y desmalezado. 
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Así, las empresas sociales comenzaron a desarrollar actividades de limpieza y 
desmalezado de los espacios verdes públicos de la ciudad.

En la actualidad cuentan con contratos de acuerdo a los servicios que 
prestan y con pagos mensuales a cargo de la Subsecretaría de Mantenimiento 
y Servicio Publico. Sobre esa base los integrantes perciben ingresos por un 
monto promedio de $1.200 por mes y la consecuente capitalización por parte 
la cooperativa. Valor que supera cualquier ingreso antes obtenido mediante el 
cirujeo.

El equipo técnico del programa realiza el acompañamiento de cada cooperativa 
de manera cotidiana, mediante el fortalecimiento y la capacitación permanente, 
en particular sobre lo que implica el trabajo Cooperativo y el fomento de la 
organización para favorecer su autonomía y auto sustentabilidad.

Con respecto al segundo componente propuesto, se llevaron adelante 
contactos en los hogares de los recuperadores para dar inicio al ciclo de 
capacitaciones. De ese modo se desarrollaron acciones tendientes a la 
prevención y promoción de la salud de los recuperadores a través de controles 
sanitarios, vacunaciones y campañas educativas / sanitarias para el cuidado de 
la salud. Para ello se contó con la colaboración de recursos humanos e insumos 
de la Subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Río Cuarto. 

Entre las acciones que se destacan, vale mencionar la completa vacunación 
en fiebre hemorrágica, hepatitis B y antitetánica para un total de 67 personas 
dedicadas a la actividad de recuperación de residuos. En esa instancia también 
se avanzó en la realización de talleres de capacitación y sensibilización acerca de 
la importancia de contar con las correspondientes inmunizaciones, en particular 
el alcance y cobertura de cada una de las vacunas recibidas. 

En ese marco, además se capacitó en el uso de las medidas de seguridad 
que deben contemplarse y su vinculación a los elementos entregados desde 
el programa: borcegos,  guantes, remera, camisa identificada con el logo del 
programa, pantalón, capa para lluvia y gorra. La indumentaria se entregó a un 
total de 89 personas.

En virtud de la demora en la construcción del medio de movilidad 
alternativo “Zootropo”, se avanzó en  el arreglo de los distintos medios de 
movilidad utilizados por los recuperadores urbanos (carro de mano, carro 
tirado por caballos), otorgando según los casos la pintura para los mismos (de 
color rojo) y dando los elementos necesarios para dicha restauración. Actividad 
que se complementó con la capacitación en educación vial, realizada a partir 
de la información del Código de Transito vigente en la ciudad. También se 
informó sobre otras medidas de seguridad necesarias en el uso de tracción 
a sangre, entre otras. La actividad fue desarrollada por el Ente de Control 
Municipal “EDECOM” y tuvo una duración de tres días. Los encuentros fueron 
planificados especialmente para la población de recuperadores urbanos y se 
utilizaron técnicas graficas y visuales.  La acción se implementó a partir de la 
necesidad de organizar los recorridos que realizan los cirujas en la ciudad y de 
ese modo tratar de evitar las problemáticas relacionadas a la circulación de 
carros tirados por caballos en el transito.  
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La participación en el curso fue requisito indispensable para la obtención del 
Nº de registro y la posterior entrega del carnet y cartel de fibra de alto impacto 
(de 0.50 x .80) impreso con el numero del registro del medio de movilidad. En 
total, se entregaron 125  carnet con Nº de registro y 103 carteles para carro 
tirado por caballo y 11 carteles para carro de mano.  Desde dicho Ente se realizó 
la entrega de elementos de seguridad: balizas para los carros, cinta reflectiva y 
chalecos fluorescentes. Los elementos señalados van en consecuencia con los 
elementos que prevé el código de transito local,  necesarios para circular en las 
calles de la ciudad y de ese modo avanzar en el reconocimiento de la actividad 
del recuperador urbano por parte del resto de la ciudadanía. 

La Invitación

Por último, y como cierre de este semblanteo de la política pública que 
se promueve, dejamos una invitación. Una invitación a crear juntos, una 
invitación a participar del proceso que se cultiva cada día desde el Programa de 
Recuperadores Urbanos. 

Hoy nuestra pretensión, pero por sobre todo, la magnitud que ha adquirido 
el fenómeno, supone realizar esfuerzos no sólo para reconocer y revindicar a sus 
protagonistas, sino por sobre todo para tratar de  transformar sus actividades 
de cierta exclusión y marginalidad -e incluso insignificancia económica- en 
otras de carácter social, productivo y de impacto ambiental que puedan ser 
enteramente sostenibles e inclusivas. 

Para ello la perspectiva debe ser integral e integradora. Una verdadera  
transformación social que conciba a los procesos de cambio sin puntos finales, 
sino con metas que vayan corriendo de modo paralelo a la propia historia.





281

Carros, arneses y caballos desplegados.
Las sistematizaciones de objetos del actor rururbano 1

Silvina Galimberti2 
Edgardo Carniglia3

Límites de la comunicación para el desarrollo

Las problemáticas clásicas y emergentes de la “rurbanidad” discutidas en 
otros textos de este libro implican un complejo e ineludible replanteo, o al 
menos una nueva sensibilidad y apertura, tanto de la teoría cuanto de la práctica 
del desarrollo y de la comunicación para el desarrollo.

 La teoría del desarrollo y su expresión del campo de la comunicación 
muestran, al final de la primera década del siglo XXI, una situación de inventario 
y balance. Distintas publicaciones recientes relevan la evolución, el estado 
actual y la proyección de, por ejemplo, la teoría del cambio macrosocial, el 
pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo y enfoques particulares 
sobre el crecimiento económico, la sustentabilidad, y el desarrollo local, 
regional y humano. Al mismo tiempo, se discuten las tradiciones teóricas de 
la comunicología, la conceptualización sobre comunicación y desarrollo en 
su conjunto, las alternativas específicas del espacio latinoamericano, teorías 
particulares de este campo intelectual, miradas sobre la comunicación rural y 
estrategias específicas como las campañas de información pública.

Un capítulo particular de la discusión en curso sobre el desarrollo muestra 
alguna excitación político-intelectual relacionada con la profunda y sostenida 
crisis socioeconómica argentina durante la segunda mitad del siglo XX, por 
ejemplo interpretada en términos de “inversión del desarrollo” (Waisman, 
2006) y “desarrollo ausente” (Aspiazu y Nochteff, 1995), y los alcances y límites 
de la recuperación establecida desde inicios del siglo en curso. Las preguntas 
básicas en este marco son “¿por qué sucedió lo que nos pasó?” y ¿“cómo salir 
de la crisis sin repetir los errores previos?”   

En este contexto de debate, la teoría latinoamericana del cambio 
social reconoce que las sociedades del subcontinente son heterogéneas en 
términos de, por ejemplo, actividades económicas, agentes sociales, modos 
de organización, territorios y universos culturales (Kay, 1990). Por otra parte, 
algunas teorías de la comunicación y la cultura, como las de Martín Barbero 
(2000), García Canclini (2004) y González (1987), sostienen desde distintas 
perspectivas la condición heterogénea, híbrida y multicultural de las sociedades 
latinoamericanas.

En este sentido, un enfoque actual de la comunicación para el desarrollo 
reconoce que, más allá de los significativos cambios de modelo o perspectiva 
durante el último medio siglo (White, 1992; Beltrán, 2005), el creciente 



Relatos sobre la Rurbanidad

282

compromiso de los teóricos de la comunicación y expertos políticos de países 
en desarrollo concentra el debate en el rol de la comunicación en la creación 
y dinámica de una esfera o espacio público. Así, se entiende con White que 
“una nación existe en la medida en que tiene un núcleo de interacción social 
que es verdaderamente común y público” (1992:43) y se (re)construye en la 
vida diaria. En términos comunicacionales, lo definido como valor compartido 
es un lenguaje común que fácilmente traduce otros lenguajes particulares y es 
compatible con la lógica de éstos códigos.

En consecuencia, la teoría y la práctica de la comunicación para el desarrollo 
del espacio público asumen al conocimiento de los universos materiales y 
simbólicos de los destinatarios de políticas estatales con propósitos de cambio 
sociocultural como una condición de posibilidad de las correspondientes 
estrategias de intervención.

En este marco nuestro artículo trata de documentar la compleja y dinámica 
materialidad de los objetos de un actor rurbano, desde una perspectiva de 
descripción densa complementada con fotografías, como un aporte de 
conocimiento que constituya una de las condiciones de posibilidad de las 
políticas sobre la rurbanidad y otros proyectos equivalentes.

La rurbanidad en la ciudad pampeana: emergentes más visibles

Las nociones de “rurbanidad”, “rururbanidad” y “nueva ruralidad” identifican 
y discuten cierta tendencia de los estudios sociales del siglo XX a interpretar 
los objetos de estudio desde concepciones unilineales, dicotómicas, sincrónicas 
y de funcionalidad acotada. Así, la problemática rurbana emerge como una 
perspectiva más comprensiva y dinámica de las relaciones entre lo urbano y lo 
rural. Desde esta mirada se reconocen la diversidad, las relaciones e incluso las 
interpenetraciones entre campos y ciudades. 

En este sentido, un capítulo de la segunda sección de este libro a cargo de 
Carniglia postula que la condición rurbana en la pampa argentina comprende al 
menos cuatro objetos o problemáticas complejos:

 a) una de las manifestaciones, relativamente dominante en la 
configuración sociocultural de la pampa argentina, radica en la constitución 
diversa de agrociudades como espacios híbridos;
 b) otra de las expresiones de articulación campo-ciudad, en este caso 
emergente, remite a la presencia y actuación de distintos actores mixtos, esto 
es “rururbanos”, en dichas ciudades;
 c) un conjunto de prácticas socioculturales, entre residuales y 
emergentes, hablan de otros sentidos de una interrelación vasta e importante 
entre lo rural y lo urbano, por ejemplo la llamada “agricultura urbana”; y

d) algunas experiencias situadas de consumo cultural suponen la 
interacción entre textos de los medios de comunicación y actores rurbanos, 
por ejemplo la lectura de la prensa agraria comercial por sujetos que trabajan 
en el campo y residen en ciudades y pueblos próximos.
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Dicha emergencia de la problemática rurbana señala los alcances pero también 
los límites de la modernización concretada en los países latinoamericanos durante 
la segunda mitad del siglo XX. El desarrollo tecnoeconómico, perspectiva harto 
interpelada en la teoría pero predominante en la práctica (Servaes, 2000), no 
logra conjugar los procesos de intensa urbanización e incipiente alfabetización 
con las promesas de una industrialización sostenida y masiva que derive, 
por ejemplo, en puestos de trabajo adecuados en calidad y cantidad con sus 
consiguientes oportunidades de inclusión social. 

Como se dijo, en las agrociudades medianas de la pampa argentina uno 
de dichos sujetos articula, en distintas combinatorias, rasgos rurales y urbanos 
pues enfrenta las experiencias citadinas -es decir sus condiciones de vida y 
trabajo- con valores, saberes e instrumentos originarios de y afines al espacio 
rural. Estos agentes individuales y colectivos utilizan sistemáticamente carros 
tirados por equinos para concretar distintas actividades en, entre otros espacios 
urbanos, el casco céntrico de la ciudad. Su lógica de actuación se orienta por una 
idea del “rebusque” (Kenbel, 2006) como modalidad táctica, y quizás también 
estratégica, de construir las condiciones de vida en un contexto con exclusión 
social extensa, visible y recurrente. Entre sus actividades laborales sobresalen 
la recolección informal de residuos, la extracción y venta de áridos del río, el 
transporte de distintos materiales y la venta ambulante de frutas y verduras. Por 
otra parte, también utilizan el sistema caballo-arneses-carro para el transporte 
del grupo familiar y actividades recreativas. 

En otra ponencia de esta sección del libro identificamos la relevancia que 
los objetos del mundo rural adquieren en la experiencia urbana cotidiana de 
uno de los actores rururbanos. En particular, las representaciones del caballo 
en hombres y mujeres rurbanos muestran una considerable complejidad 
traducida en un rico sistema de posiciones respecto de varias categorías y 
subcategorías. Un núcleo clave de la trama de significados asociada al equino 
concibe a éste incluso como un ser cuasi-humano pues aquellos sujetos les 
adjudican, por ejemplo, capacidades intelectuales, expresivas y afectivas. Según 
esta concepción, muy próxima a los procesos de naturalización y objetivación 
identificados por la teoría psicosocial de las representaciones sociales ( Jodelet, 
1988), al animal “sólo le falta hablar”.

La condición rurbana de dichos sujetos implica que las prácticas, los objetos 
y las representaciones de sus vivencias cotidianas resultan al menos incómodas 
para las políticas públicas que sostienen una tendencia a la racionalidad 
urbana excluyente (ver el artículo de Carlosena en esta sección del libro). Los 
numerosos y visibles actores rururbanos y sus familias son objeto a menudo de 
iniciativas que pretenden acotar la dimensión rural de su experiencia cotidiana, 
por ejemplo limitaciones para el tránsito de caballos en el casco céntrico 
de la ciudad, proyectos que reemplazan los diversos vehículos de tracción a 
sangre por otras unidades motrices y relocalizaciones de viviendas ubicadas 
generalmente en las riberas del río que nombra a la ciudad y siempre a pocas 
cuadras del casco céntrico.
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Teoría y método de los estudios rurbanos. Dimensiones múltiples 
y convergencia

Como se dijo, esta ponencia identifica algunos rasgos de la sistematización 
de objetos en curso por parte de agentes sociales que utilizan en el ámbito 
urbano carros tirados por caballos para concretar diferentes actividades. 

Dado el alcance descriptivo-comprensivo de nuestro estudio, la perspectiva 
analítica se funda en una modalidad de descripción densa complementada con 
fotografías. La “descripción densa”, una expresión acuñada por el filósofo G. 
Ryle, nombra a una teoría de la cultura como urdimbre o trama de significados 
omnipresente en la vida social. Geertz (1991) dice que la cultura es siempre 
pública porque la significación también lo es y define a la dicha perspectiva 
como un modo de hacer y escribir etnografías que privilegia lo microscópico, la 
interpretación, el estudio del flujo del discurso social y el rescate de éste para 
fijarlo en términos susceptibles de ser estudiado.

En este sentido, la siguiente discusión teórica propone un enfoque 
multidimensional y diacrónico de la sistematización de los objetos centrales de la 
experiencia rurbana, en especial la sistematización de carro-arneses-caballo por 
un actor rurbano de la ciudad mediana de los márgenes pampeanos. Por otra 
parte, la estrategia metodológica comprende el trabajo con datos secundarios, 
entrevistas a dichos agentes, observación de sus prácticas cotidianas y registro 
fotográfico de la materialidad de los objetos más destacados.

La sistematización de objetos del actor rurbano: dimensiones 
conceptuales

La sistematización de objetos, un proceso dinámico e inacabado, y el 
sistema, como resultado o producto más o menos móvil y eventual de aquella, 
comprende tres objetos, a su vez complejos, que se despliegan e interactúan 
en las prácticas cotidianas de los actores rurbanos: caballo, carro y arneses, en 
orden decreciente de relevancia económica y simbólica para sus propietarios y 
usuarios. Los arneses son más pequeños y cuestan menos dinero pero cumplen 
una función imprescindible, a modo de una interfaz, al poner en relación diversas 
clases de carros y caballos.

Como se indica en otros capítulos, en la ciudad pampeana mediana las 
hibridaciones y mixturas entre campo y ciudad se manifiestan en un proceso de 
transformación sociocultural que hace visibles a actores sociales con actividades 
de refugio y lógicas de acción que comprenden escenarios, objetos, saberes, 
valores, prácticas, relaciones y sentimientos asociados a las ruralidades aún 
cuando habitan en la urbe.

El fenómeno rurbano se manifiesta explícitamente ante los ojos citadinos, en 
parte, por la presencia de múltiples objetos, no necesariamente de procedencia 
urbana, que coexisten y se entremezclan modificando el paisaje de las ciudades. 
Así, una imagen clásica de esta agrociudad pampeana es la coexistencia de 
cientos de carros tirados por caballos y novedosas infraestructuras entre otras 
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tantas materializaciones de la técnica moderna. 
La presencia o visibilidad de los objetos rurbanos, quizás más que los actores 

propiamente dichos, funciona como una suerte de disparador de la mirada 
social y promueve una tensión entre los objetos modernos y técnicamente 
avanzados y los viejos y tradicionales. Tensión que es paralela a la tirantez que 
se establece entre los modos de concebir y significar la realidad hegemónicos y 
no hegemónicos. 

Esto se observa, por ejemplo, en las distintas valoraciones que se hacen de 
un mismo objeto como puede ser el animal usado como tiro. Mientras que para 
los actores rurbanos, carro y caballo representa un “medio de vida” (Kenbel, 
2006), en el principal diario local los sujetos de la rurbanidad, sus objetos y sus 
actividades se describen en términos negativos, enfatizándose los problemas y 
peligros que generan en la ciudad (Demarchi, 2007). 

Es que lejos de ser simples materialidades, los objetos son concebidos como 
construcciones socioculturales e históricas que no tienen un significado fijo; al 
contrario, éste deviene en las interacciones que mantienen con otros objetos 
y los correspondientes actores sociales en un medio determinado. En este 
sentido, más que entes estáticos, los objetos son un entramado, una urdimbre 
material-social con una fuerte naturaleza relacional.

En esta línea, autores como Jean Baudrillard (1969), Abraham Moles (1971, 
1974), Stuart Hall (1997) y Milton Santos (2000) destacan una diferencia 
fundamental entre los objetos y las cosas. La disyuntiva radica en que las últimas 
son entendidas como el producto de una elaboración natural, en tanto que los 
objetos son el producto de una elaboración sociocultural. Las cosas en sí rara 
vez o nunca tienen un significado único, fijo e inmodificable. Incluso algo tan 
elemental y obvio como un trozo de roca puede ser una piedra, un marcador 
de límites o una pieza de escultura, dependiendo de lo que significa para 
distintos sujetos en diversas condiciones socioculturales. Con nuestro uso de 
las cosas y lo que decimos, pensamos y sentimos acerca de ellas les otorgamos 
un significado más o menos explícito y definido.

Dado que ningún objeto existe en el vacío social, Baudrillard (1969), en 
sintonía con Di Pace y otros (2004) y Buckley (1982), propone que todo 
conjunto de objetos unidos por relaciones funcionales puede ser considerado 
un “sistema de objetos”. Así, es posible pensar que carro, caballo, arneses y 
otros instrumentos más puntuales conforman un todo: el sistema de objetos 
rurbanos. Así concebidos, los objetos particulares y el sistema como un todo 
constan siempre de materia, forma, sentido, usos y situacionalidad. 

Respecto del abordaje de los sistemas de objetos, Milton Santos (2000) 
coincide con Moles (1971) al afirmar que el estudio de las poblaciones de 
objetos desde una perspectiva multidimensional permite generar una verdadera 
“ecología de objetos”. Esto es, un conjunto dinámico donde es plausible 
reconocer objetos fijos y especies nuevas en la medida que aportan alguna 
funcionalidad a los actores sociales. Para éstos, aquellos constituyen elementos 
propios de un escenario particular que, cuando se asocia con condiciones de 
precariedad y pobreza (Baudrillard,1969), da lugar a la invención o al menos a la 
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adaptación. Así, los objetos nuevos o redefinidos y las funcionalidades, códigos, 
concepciones y representaciones asociados a ellos recrean el universo social 
urbano, en este caso específico relacionado con la experiencia rurbana.

Esta naturaleza fuertemente relacional del objeto nos posibilita 
abordarlo desde una concepción sistémica con al menos tres niveles de 
análisis:

a) los objetos como sistemas o, desde una perspectiva más dinámica, 
sistematizaciones en sí mismos: por ejemplo, los carros se componen de piezas 
más pequeñas y simples (ruedas, caja, eje, entre otras) que, unidas por una 
relación funcional, constituyen un todo. Si bien se pueden observar rasgos 
recurrentes de estos objetos sistémicos, rara vez son idénticos quizás porque 
son construcciones de los mismos actores, o sea diseños personales a medida y 
popurrís de un sinnúmero de materiales, como se verá, recogidos y reciclados 
en la urbe.

b) las relaciones entre los objetos: por ejemplo, el tipo de material 
trabajado (metal, madera, plástico, cuero, etc.) condiciona la composición 
física de los instrumentos de trabajo y las actividades rurbanos. Un caballo para 
“cirujear”, o sea recolectar resíduos, puede prescindir de ciertos rasgos que, 
en cambio, son indispensables para su uso en la extracción y transporte de 
áridos del río local. El tamaño y la materialidad de la caja y la rueda del carro 
tampoco son cuestiones totalmente arbitrarias, se crean en función de criterios 
y variables que sólo “el carrero” sabe o conoce. 

c) las relaciones dinámicas con el entorno y las consecuencias de 
estos vínculos: por ejemplo, es común que el subsistema medios de trabajo 
incorpore como entradas a parte de los objetos recolectados, ya sea en la 
constitución material del carro y/o en la alimentación del animal. Asimismo, las 
características de estos objetos se ajustan a ciertas condiciones del ambiente, 
como la  presencia de agua, asfalto, pendientes, entre otras. 

En este sentido, la metáfora de la ecología además de identificar distintos 
niveles de análisis sistémico, da cuenta de la naturaleza dinámica de estos 
objetos que, en lugar de mantenerse estables e invariantes, se modifican desde 
el afán rurbano de adaptarse al entorno y en función de las necesidades del 
actor que los emplea. De esta forma, los objetos rurbanos implican y despliegan 
sistematizaciones, o sea estructuras dinámicas antes que sistemas fijos. Así, 
aquellas se conciben como un sistema abierto que “entra en intercambio con el 
ambiente, pero además que ese intercambio es un factor esencial subyacente 
en la viabilidad del sistema, su capacidad reproductiva y su capacidad de 
transformación” (Buckley, 1982:102). 

Esta condición compleja, dinámica y abierta de los sistemas de objetos de 
los actores rurbanos se asienta también en las situaciones de precariedad y 
pobreza características de las prácticas de “rebusque” (Kenbel, 2006) a través 
de las cuales los sujetos resuelven sus experiencias de vida y trabajo. En este 
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sentido, Santos acuerda con Baudrillard en que “por no tener acceso a la 
modernidad material contemporánea, el sujeto experimenta una situación de 
escasez, de pobreza, de tensión permanente que es la base de una adaptación 
creadora a la realidad” (2000:278). Así, la relación y dependencia de los objetos 
representa una condición que deviene profundamente sociocultural e histórica 
en contextos, como los de la modernidad y el capitalismo avanzados, que 
muestran y celebran la opulencia material, al menos posible para unos pocos.

Esta perspectiva sienta las bases y abre las puertas para conocer y comprender 
las particularidades de esta ecología de objetos que, al ser concebida como un 
sistema abierto y dinámico de objetos construidos sociocultural e históricamente 
ya no puede entenderse como exclusivamente rural ni urbana, sino más bien 
rurbana, o sea heterogénea e híbrida. 

En este sentido, ¿se trata de un sistema de objetos que ruraliza lo urbano 
y que, a su vez, es urbanizado? y ¿qué rasgos particulares emergen en este 
entrecruzamiento que lo hacen distinto?

De las dimensiones a los interrogantes del estudio

Con el objetivo de identificar los sistemas de objetos característicos de los 
actores rurbanos con diversas actividades de refugio y reconocer el conjunto 
de significaciones que les asignan en su vida cotidiana, se establecieron cinco 
dimensiones de análisis consideradas en perspectivas sincrónica y diacrónica. 
Éstas emergen no sólo del estudio teórico previo sino también, por una parte, 
del análisis de datos secundarios generados en otros estudios del fenómeno 
rururbano en la ciudad de Río Cuarto (Kenbel, 2006; González y Segretín, 
2007)4 y, por otra, desde los resultados preliminares del trabajo de campo de 
nuestra investigación. 

Así las cosas, las dimensiones analíticas establecidas para el estudio de la 
sistematización de objetos rurbanos consisten en:

1) Materialidades: sospechamos que los objetos de la rurbanidad, aunque 
similares y equivalentes, no eran todos iguales. Esto implica dejar de mirar 
para pasar a observar con detenimiento los, por ejemplo, cientos de carros 
tirados por caballos que diariamente transitan la ciudad pampeana. El foco de 
esta dimensión trata de dilucidar sus características físicas (piezas, materiales 
y técnicas de transformación-decoración) e identificar, con el valioso apoyo 
de la fotografía, las variables que entran en juego en la configuración material 
sistémica y dinámica. 

Si bien el significado del objeto no se agota nunca en esta primera dimensión, 
estudiar los rasgos materiales sistémicos supone adentrarse en el objeto “en 
tanto portador de formas, del punto de vista del creador” (Moles, 1974:27), de 
una estética particular que conlleva las marcas de sus autores y/o conductores. 
De una materialidad emergente que reúne huellas urbanas y rurales y en el 
entrecruzamiento da lugar a una nueva estética: la rurbana. 
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2) Intercambios: como se dijo, el análisis de datos secundarios indicó 
que los actores rurbanos apelan a más de una lógica de intercambio (compra, 
trueque, donación, etc.) a la hora de obtener sus objetos. Conocer los criterios 
y tácticas puestas en marcha, dónde y con quiénes se realizan las transacciones, 
cuáles son los costos y qué matices particulares tienen esas formas alternativas 
de intercambio constituyen algunas inquietudes al respecto.

3) Saberes: las investigaciones previas también dejaron entrever una 
densidad importante en los conocimientos de los actores respecto de sus 
sistemas de objetos. En este sentido, orientaron nuestra mirada los orígenes 
de esos saberes, las características del proceso de aprendizaje y las tareas o 
tópicos más importantes a aprender cuando se tiene y circula en la ciudad con 
uno o más carros arrastrados por caballos. 

4) Usos: al respecto Moles dice que “la función es la significación del 
objeto; ella le hace nacer y le acompaña siempre en todos los avatares de su 
existencia” (1974:24). En nuestro estudio la funcionalidad se define por, entre 
otras, las preguntas: ¿para qué sirve?; ¿para qué se usa?; y ¿se relacionan los usos 
de este sistema de objetos sólo con una estrategia de subsistencia?

5) Valoraciones: Según Hall (1997) significamos las cosas no sólo a partir de los 
usos que les damos, también las valoramos por las palabras que usamos para 
referirnos a ellas, las historias que contamos y las imágenes que producimos. 
Asimismo lo hacemos desde las emociones y los sentimientos con los que las 
asociamos, las maneras en que las clasificamos y conceptualizamos, los valores 
que les asignamos, entre otros aspectos. Todo esto va cargando de significado 
a las cosas que, en consecuencia, devienen en objetos. Así, las preguntas sobre 
¿qué significa el sistema de objetos para el actor?; ¿es una mera herramienta de 
trabajo o algo más?; y ¿qué relación establece el actor social con estos objetos 
“rudimentarios”, alejados de las lógicas y del tecnicismo dominante? fueron 
algunos de nuestros interrogantes iniciales en este sentido.
 
Una estrategia de convergencia metodológica

Nuestra estrategia de estudio de la sistematización de objetos de un 
actor rururbano argentino comprende una metodología con análisis de datos 
secundarios, entrevistas a dichos agentes, observación de sus prácticas cotidianas 
y registro fotográfico de la materialidad de los objetos rurbanos, es decir de 
los caballos, carros y arneses y las relaciones entre los mismos establecidas 
por diferentes sujetos que despliegan el sistema en distintas actividades 
rurbanas. En consecuencia, la metodología establece una particular estrategia 
de convergencia con, según se analiza más adelante, el aporte específico de 
la fotografía en el estudio de las materialidades de la situación rurbana y, en 
particular del sistema carro-arneses-caballo.

Como se dijo, en algunas agrociudades medianas de la pampa argentina 
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uno de dichos agentes ensambla rasgos rurales y urbanos pues enfrenta sus 
experiencias citadinas -es decir sus condiciones de vida y trabajo- con valores, 
saberes y objetos en parte originarios de y afines al mundo rural. En el caso de 
Río Cuarto, un importante núcleo comercial y de servicios de una región con 
predominio de la actividad agropecuaria extensiva, las estimaciones oficiales 
más recientes indican que alrededor de cuatrocientas familias utilizan carros 
tirados por dos mil caballos en, entre otras, actividades laborales diversas 
(recolección informal de residuos, extracción y transporte de áridos y otros 
materiales de construcción, venta domiciliaria de alimentos, etc.), transporte 
del grupo familiar y actividades recreativas (Kenbel, 2006; Galimberti, 2008).

Nuestro propio abordaje empírico de la experiencia rururbana despliega 
una estrategia de convergencia o triangulación metodológica con entrevistas 
en profundidad complementaba por la observación participante y el registro 
fotográfico de los objetos rurbanos (Galimberti, 2008). La entrevista individual 
o colectiva consistió en dos o más encuentros con los jefes de hogar y otros 
miembros del grupo familiar y se concretó in situ, es decir su lugar de trabajo 
y/o residencia, en general ambas riberas poco urbanizadas del río que atraviesa 
la ciudad de noroeste a este. 

Cada entrevista se prolongó por aproximadamente cuatro horas y la guía 
para el diálogo relevó seis dimensiones: las labores cotidianas, los instrumentos 
de trabajo, los materiales manipulados (papel, vidrio, metales, maderas, 
plástico, áridos, cuero, residuos orgánicos, entre otros), las relaciones con otras 
personas e instituciones, el ambiente de trabajo y residencia y algunos datos 
sociodemográficos de los hombres y mujeres entrevistados. En este sentido, 
el muestreo intencional procuró también que las entrevistas correspondieran 
a sujetos rururbanos diversos en exposición a políticas públicas específicas a la 
rurbanidad y condición sociodemográfica: ocupación, género, edad, estado civil, 
composición familiar, educación formal, ingreso, movilidad espacial rural-urbana 
y urbana-urbana (Galimberti, 2007). Sin embargo, la condición de escolaridad 
primaria incompleta resultó el único indicador de valor constante entre los 
ocho sujetos entrevistados a lo largo del segundo semestre de 2006.5

En el tratamiento de los datos se describió y analizó comparativamente 
el material recopilado en las entrevistas registradas con grabador, cuaderno 
de campo y fotografías. Las citadas dimensiones de análisis constituyeron 
un dispositivo preliminar para el análisis del complejo conjunto de datos 
recogidos. Estas categorías iniciales, es decir deductivas, se complementaron y 
enriquecieron con otras, en este caso inductivas, emergentes en la lectura de 
las expresiones desgrabadas e impresas de los agentes rurbanos consultados. 
La elaboración en soporte informático de una matriz de datos, o sea de las 
distintas posiciones de los actores respecto de las categorías analíticas, resultó 
un instrumento de suma utilidad para identificar y registrar comparativamente, 
hasta el límite de saturación, el contenido de las representaciones, en especial 
para el tratamiento de las construcciones simbólicas asociadas a carros, caballos 
y otros objetos rurales devenidos urbanos por la acción de dichos agentes.
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Los aportes del registro fotográfico

Entendida la comunicación como una (re)producción de sentido dentro de 
relaciones humanas siempre situadas, es decir significados compartidos pero 
también en pugna (Ang, 1996), se abre un riquísimo panorama de matrices 
socioculturales para la interpretación del hecho fotográfico tanto en los aspectos 
teóricos (que se entiende por fotografía) y metodológicos (cómo estudiar las 
fotografías) cuanto técnicos (cómo hacer fotografías) y también de intervención 
social (para qué usar la fotografía).

Investigación de las imágenes e investigación mediante las imágenes (Metz, 
1973). La condición siempre plural de las fotografías, por un lado, y las disyuntivas 
y los acuerdos acerca del objeto de estudio y/o el instrumento de investigación, 
por otro, se instalan con fuerza renovada en la alborada del siglo XXI (Krauss, 
2006). Por otra parte, la comprensión del objeto fotográfico se complejiza en 
las últimas décadas con el viraje de la teoría comunicacional desde los medios a 
la cultura y desde los lenguajes a las estéticas (Martín Barbero y Silva, 1999). 

Además, ahora las imágenes, y lo fotográfico en particular, adquieren en 
parte otra relevancia con los nuevos fenómenos y las posibilidades ampliadas 
que implica la creciente digitalización de la fotografía (Lister, 1997) en el marco 
de la llamada convergencia digital, es decir la intersección entre los medios 
audiovisuales, el teléfono, el satélite y la computadora. Así, el siglo en curso 
enfrenta a lo fotográfico con los dilemas de una digitalización cuyos recursos 
presentan la posibilidad casi ilimitada de modificar y manipular las imágenes de 
antaño y nuevas, de modo tal que lo imposible de registrar por la cámara se 
logra con procedimientos de edición incluso desde computadoras y programas 
de uso corriente.

El pensamiento sobre la particular textualidad fotográfica emerge con los 
aportes y las discusiones fundantes sobre el estatuto técnico, documental y 
artístico del objeto fotográfico a cargo de sus precursores, inventores y 
continuadores del siglo XIX (Amar, 2005; Cazabón, 2002; Sougez y Gallardo, 
2003). Entre 1826 y 1857 se acumulan descubrimientos técnicos iniciales que 
otorgan a la fotografía una doble condición tecnológica pertinente tanto al 
campo de lo óptico, condensada en la cámara y sus accesorios para el manejo de 
la luz, cuanto al espacio de lo químico, integrada en los procesos del laboratorio 
que permiten mutar el negativo en positivo y definir los colores de las copias 
únicas o múltiples. La heliografía, el daguerrotipo, el calotipo, el colodión y la 
trama sobre placa metálica son dispositivos que, en esa secuencia de aparición, 
instalan y mejoran significativamente la capacidad de la fotografía para generar 
imágenes que mejoran y expanden la capacidad icónica de artes visuales como 
el dibujo y la pintura (Amar, 2005).

Por otra parte, el empleo de la fotografía como documento sociocultural 
precedió en varias décadas al fotoperiodismo (Freund, 1994; Ledo, 1998; Amar, 
2005). La fotografía documental propone una descripción de un mundo por un 
autor, es decir un sujeto que adopta cierto punto de vista particular, cuya intención 
es comunicar al público claramente lo que se le ocurre. Desde la segunda mitad 
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del siglo XIX el fotógrafo desempeña un papel de testigo y observador pero 
también de investigador de las situaciones políticas, económicas y sociales de un 
pueblo o un país. A menudo realiza una gran cantidad de imágenes y enriquece 
su trabajo con lecturas, documentación y el contacto con los protagonistas de la 
acción sociocultural e histórica. Las ciudades, las fábricas, la pobreza y la guerra 
son, entre otras temáticas, objeto de una visión de autor también subjetiva 
cuya obra se difunde más por los libros que por la prensa. Es decir, la fotografía 
documental informa pero también toma partido, por ejemplo ya desde la 
misma elección de la temática. En este sentido, durante las últimas décadas se 
desarrollan significativamente subcampos como la antropología visual (Palacios 
Ramírez, 2005; Ruby, 2007). 

Las ideas en torno a la fotografía fueron expandidas, y en parte reinterpretadas, 
en particular desde el segundo tercio del siglo XX, por intelectuales de las 
disciplinas sociales y humanas que conciben a lo fotográfico como un objeto 
sociocultural: Benjamín (2008), Barthes (1989), Bourdieu (2003), Sontag 
(1981), Freund (2001), Burke (2001), Tagg (2005) y Belting (2007), entre otros 
y aproximadamente en esa secuencia. Así, las nuevas sensibilidades estéticas, las 
funciones de anclaje y relevo de una condición icónica y un lenguaje particulares, 
el rasgo de arte intermedio socialmente difundido, la subjetividad de la mirada 
fotográfica, la circunstancia histórica, el carácter documental, la vinculación con 
mecanismos de control social y la naturaleza de una cultura con peso creciente 
de las imágenes se incorporan al conocimiento del cómo de la representación 
fotográfica y también de su relación con contextos socioculturales e históricos.

Por otra parte, todos estos antecedentes son reconsiderados ahora, por 
ejemplo, desde posiciones recientes acaso más interesadas en discutir sobre 
los dispositivos y mecanismos de la representación fotográfica que en la 
propia representación o creación de mundos visuales reales y/o posibles por 
medio de la fotografía (Cazabón, 2002). En consecuencia, la multiplicación de 
dispositivos infotecnológicos para producir imágenes y algunas ideas sobre 
éstas relacionadas con el debate en torno a la modernidad generan, entre otras 
consecuencias, un creciente reconocimiento de la capacidad de la fotografía 
para construir imágenes de mundos reales pero también de universos posibles 
sean éstos verosímiles, virtuales o de cualquier otra condición. 

Sin embargo, algunas de estas propuestas contemporáneas se aproximan 
más a miradas de lo fotográfico como experiencia de comunicación (Dubois, 
1999; Czuri y Guber, 2004; Marzal Felici, 2007) y otras proponen metodologías 
complejas del análisis de las imágenes fotográficas (Vílchez, 1991; Kress y Van 
Leeuwen, 1996; Marzal Felici, 2007). 

En este sentido, Marzal Felici (2007) define la experiencia fotográfica 
desde el modelo de la comunicación de masas propuesto por Lasswell, para 
lo cual identifica cinco elementos o “funtores” (pág. 98) implicados en el 
hecho fotográfico: emisor, mensaje, receptor, canal y contexto social, histórico 
y cultural. La metodología propuesta al respecto privilegia el estudio de la 
fotografía como obra de arte, aunque no descarta su empleo en otros géneros 
fotográficos, y considera en ella numerosos aspectos de los niveles contextual, 
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morfológico, compositivo y enunciativo. Sin embargo, superpone a éstos otra 
dimensión envolvente del estudio de la textualidad fotográfica cuando sostiene 
que “el análisis de la fotografía finaliza con una interpretación global del texto 
fotográfico, de carácter subjetivo, que persigue la articulación de los aspectos 
analizados en la construcción de una lectura fundamentada, así como para 
realizar una valoración crítica sobre la calidad de la imagen estudiada” (pág. 
176, cursiva del autor).

En nuestra investigación la fotografía es clave, según muestran las imágenes 
de la contratapa de este libro, para documentar, es decir identificar y registrar, 
tanto las configuraciones cuanto los detalles de los objetos y materiales de las 
actividades rurbanas:

- formas de los carros
- materiales de los vehículos
- accesorios de los carromatos
- construcción y mantenimiento de los objetos
- materiales de los arneses
- combinaciones de carros, arneses y caballos 

La sistematización de objetos rurbanos: entre detalles y una lógica 
global

Como se dijo, los indicios presentados corresponden a -entre otros 
instrumentos- datos secundarios, observaciones, registros fotográficos y ocho 
entrevistas en profundidad individuales y colectivas con actores rurbanos 
diversos en condición sociodemográfica y exposición a políticas públicas 
específicas a la rurbanidad.

El principal sistema de objetos de los actores rurbanos consiste, según se 
indicó, en articulaciones diversas de tres elementos: el o los caballos, los carros 
y los arneses que ligan unos y otros objetos básicos. En este sentido, dado 
que en otro capítulo de este libro abordamos las representaciones del caballo 
por dichos sujetos, a continuación presentamos algunos resultados destacados 
del estudio de los dos componentes restantes, es decir el carro y los arneses, 
de importancia casi equivalente al equino en la sistematización de los objetos 
rurbanos.

A los fines de una mayor claridad analítica, presentamos la descripción por 
separado de cada uno de los objetos, o sea los carros y las llamadas “pilchas” del 
caballo, en términos de las dimensiones de análisis propuestas. Sin desconocer 
la importancia central del caballo en el sistema de objetos, enfocamos la mirada 
sobre los carros y los arneses. Esto porque, como objetos también sistémicos, 
el carromato y la montura adquieren una complejidad considerable y, además, 
tanto su materialidad cuanto las técnicas de (re)construcción rurbana son más 
directamente observables y susceptibles al registro fotográfico.
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La diversidad del carro rurbano

Antes de penetrar en la morfología del carro, damos cuenta que no todos 
los actores consultados tienen la misma cantidad ni idénticas clases de carros. 
El tipo de actividad de rebusque, el número de personas participantes en el 
trabajo, la rutina laboral diaria y la amplitud del espacio cotidiano, entre otros 
aspectos, condicionan la cantidad de vehículos de tracción a sangre que posee 
y utiliza cada grupo doméstico. 

Además de las diferencias en cantidad, son también distintos los tipos de 
carros utilizados en, entre otras actividades, la recolección de residuos, el 
transporte de personas y cargas y la extracción de áridos. Según dicen los 
entrevistados y también percibimos en la observación participante, al menos 
tres formas de carromatos se emplean en la tracción a sangre por las calles 
urbanas:
- de un eje: la mayoría de los vehículos rurbanos corresponde a esta clase. 
Empleado por cirujas, changarines y areneros, el comúnmente llamado “carro de 
metro”, en referencia al tamaño en metros cúbicos de la caja, además de medio 
de movilidad sirve también como unidad de medida de la carga trasportada.
- vagoneta: es una carreta de mayor tamaño que, en lugar de uno, tiene dos ejes 
y al menos duplica en tamaño y capacidad de carga al clásico “carro de metro”. 
A diferencia de éste, las vagonetas son menos visibles. Por lo general son usadas 
para el cirujeo, en menor medida para changas y como vehículo por excelencia 
de quienes se dedican a la venta de frutas y verduras.
- sulky: un carro también de un único eje y menor tamaño. Hay muy pocos en 
circulación y son utilizados generalmente para transporte de personas, paseo y 
otras actividades recreativas pero rara vez en otras labores.

Asimismo, al interior de estas clases de carruajes se observa una significativa 
diversidad de diseños que incluyen las más variadas formas, colores, texturas, 
materiales, tamaños y decorados. La variedad en estos aspectos origina que 
prácticamente no haya dos carros rurbanos idénticos.

A cada actividad, su carro
En la observación descubrimos que, aunque en apariencia iguales, los 

carros de changarines y cirujas no siempre son idénticos y, al respecto, algunos 
indicadores materiales indican su pertinencia y funcionalidad con una u otra 
actividad. 

Sin desconocer que la composición material de los vehículos refleja la 
precariedad y pobreza características del modo de vida rurbano, también 
entendemos que nada en el sistema de objetos específico es pura y absoluta 
determinación. De alguna manera, los carros son como son porque así lo 
quieren sus dueños y/o usuarios. Estos generalmente deciden sobre la forma 
física de sus carros en función de al menos tres condiciones:

   - la actividad de refugio realizada más habitualmente, en especial con 
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relación a la rutina y los materiales trabajados: residuos, arena, escombros, 
cartón, verduras, vidrio, metales etc.;

- las características del espacio de trabajo: tierra, asfalto, arena, agua, 
entre otros;

- los rasgos morfológicos del animal de tiro, o sea el caballo (peso, 
contextura, etc.). 

En este sentido, no tienen rasgos idénticos el carro empleado para acarrear 
residuos cada día por el centro urbano que aquel utilizado en la extracción y 
transporte de áridos en las costas del río Cuarto. En consecuencia, en su afán 
de potenciar las prestaciones y funcionalidades del sistema de objetos, el actor 
rurbano adopta y adapta su carro al espacio físico, las principales actividades 
cotidianas y los animales disponibles. 

Un carro pa’ changar …

Como se dijo, el típico carro comúnmente usado para las changas tiene 
una caja con una capacidad de entre un y uno y medio metros cúbicos. En 
consecuencia, su uso en el transporte de carga encuentra también en este 
tamaño corriente una práctica unidad de medida.

Realizar changas supone transportar materiales pesados (arena, tierra, 
escombros, entre otros) y en espacios de trabajo con características variadas. 
En este sentido, la chapa metálica es el material comúnmente empleado en la 
construcción de estos vehículos. Por otra parte, los carros de los changarines 
suelen utilizar ruedas de mayor tamaño, por ejemplo de camión o camioneta, 
para facilitar la movilidad en zonas arenosas y anegadas.

A menudo los laterales externos de la caja metálica del carruaje, sustituida 
a veces por otra de madera, presentan distintos carteles escritos por sus 
conductores. Las inscripciones allí plasmadas ofrecen productos, por ejemplo 
“vendo arena”, y/o servicios, por caso “saco escombros, chapas” y “jardinería”, 
consignando los domicilios y/o teléfonos para facilitar el contacto con 
potenciales “clientes”.

…Otro pa’ cirujear

En el cirujeo, o sea la recolección informal de residuos, los actores utilizan el 
clásico carro “de metro” y las vagonetas. Dado que el cartón, el papel, el vidrio 
y otros materiales recolectados son relativamente livianos, ocupan mucho 
espacio y se venden por kilo, los cirujas necesitan un carro más amplio que les 
permita recolectar la mayor cantidad de residuos y otros materiales.

Que el carruaje sea de chapa o de madera no es un factor determinante, 
aunque los recolectores de basura consultados coinciden, y también los 
changarines, en que la chapa metálica es el material más resistente. Las cubiertas 
de estos vehículos son más pequeñas y casi nunca idénticas entre un carro y 
otro; corresponden principalmente a viejos automotores medianos como el 
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Fiat 1500 y la recordada Renoleta o Renault 4. 
En tanto el centro de la ciudad constituye su espacio de trabajo característico, 

los cirujas tienden a incorporar en su carro un conjunto de accesorios más 
urbanos. Así discos compactos y otros elementos rojos, blancos y brillantes 
anuncian, a modo de balizas, la presencia de la tracción a sangre en la oscuridad 
de la noche citadina. También los envases metálicos o plásticos de veinte litros, 
por ejemplo recipientes de pinturas, y los palos de escoba, usados como estacas, 
son elementos comunes que amplían la capacidad de carga del carromato 
empleado para cirujear.

En términos generales, independientemente de las actividades realizadas, 
todos los carros rurbanos tienen una serie de accesorios característicos, algunos 
más funcionales otros más estéticos:

Lo primero que salta a nuestros ojos son los colores de los carros 
rurbanos: celeste y blanco por la bandera nacional; azul-amarillo, rojo-blanco 
y otras combinaciones tonales refieren generalmente a los clubes de fútbol de 
propietarios y conductores. Algunos carromatos presentan en la caja, como se 
dijo, inscripciones que anuncian el servicio ofrecido por sus usuarios. A estas se 
suman otros textos con propósitos distintos: declaraciones de amor, pasiones 
futboleras o simplemente los nombres de los dueños. También es común que 
tengan adhesivos varios, figuritas y recortes de revistas referidos a personajes 
televisivos, entre otros. Otro accesorio clásico de los carros rurbanos son 
los discos compactos informáticos en desuso que hacen las veces de ojos de 
gatos. Junto a los carteles luminosos permiten que los carros se distingan en sus 
recorridos nocturnos. 

La chapa patente es quizás el accesorio más urbano y da cuenta de las 
políticas públicas respecto de los sistemas de objetos rurbanos. Entregada en 
distintas ocasiones por el municipio local, es una pequeña placa de color blanco 
con el número en rojo y se ubica, a diferencia de los automóviles, en uno de los 
laterales del carro.

 Algunos actores también llevan en sus vehículos “la herradura de la buena 
suerte” y taleros de adorno. La “cajita de herramientas” es otro clásico del 
carro: tenaza, alambre, martillo y uno que otro clavo “siempre sacan de apuro” 
al carrero. 

El carro, autoconstrucción y reciclado  

Dentro de sus recursos siempre limitados, los sujetos rurbanos disponen 
de distintas alternativas de acceso a un carro. En general, reciclando materiales 
y utilizando diferentes saberes y habilidades, recurren a la autoconstrucción 
como modalidad más habitual para conseguir sus vehículos de tracción a sangre. 
También apelan a la compra; el encargo a algún especialista en fabricación 
y/o reparación de carromatos (vecino, mecánico o herrero); el préstamo y 
el alquiler. Sin embargo, la mayoría de los entrevistados creó y crea con sus 
propias manos el carro actualmente utilizado para trabajar en la ciudad. 

Antes de armar un carro se deben conseguir los materiales y las piezas 
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indispensables. Además de los intercambios entre carreros y las compras en las 
chacaritas, desarmaderos y talleres de la ciudad, los actores reciclan residuos 
urbanos para obtener las partes necesarias. Mientras recorren la ciudad 
cirujeando o haciendo una changa, recolectan todos aquellos materiales que, 
una vez reciclados, son aptos para construir el potencial vehículo. Hierros, 
maderas, cubiertas, ejes de vehículos y todo tipo de “chatarra” que en la calle 
constituyen mera basura, en manos del actor se transforman en piezas valiosas 
del carromato rurbano imaginado y deseado.

La primera etapa de la autoconstrucción del carro consiste en obtener las 
partes y materiales indispensables: chapas, maderas, ruedas, ejes, varas, etc. 
Luego comienza el proceso de armado del vehículo. El patio de la vivienda oficia 
de taller y si bien se trata de una actividad propia de los hombres, el resto de la 
familia también acompaña y colabora en ese acto de creación.

Un carro prestado por un pariente, un vecino o un colega oficia de modelo. 
A su observación detenida, le sigue la elaboración de un diseño personal 
realizado, a modo de proyecto, sobre papel. Posteriormente, el actor define las 
medidas del vehículo y procede a trabajar con los materiales. La tarea creativa 
continúa con la preparación de cada pieza por separado, el ensamblado y 
se cierra con el carro listo ya para sus usos y posteriormente decorado con 
distintos accesorios. 

  En general, durante una semana se arma un carro de un solo eje, aunque el 
tiempo invertido en la búsqueda de materiales y piezas suele ser mayor. Para la 
construcción del vehículo se utilizan herramientas simples (martillo, saca bocado 
y tenaza) que el actor o, en todo caso, algún vecino, colega, familiar o amigo 
siempre tienen a mano. La principal complicación surge cuando es necesario 
soldar dos o más piezas, ante lo cual se recurre a herreros o mecánicos que, a 
cambio de un pago, realizan el ensamble.

Según los entrevistados, en octubre de 2006 el costo final de un carro de 
un eje no superaba, en el caso de la autoconstrucción, los setenta pesos ($70), 
mientras que el precio de compra-venta de un vehículo terminado oscilaba en 
la época entre los doscientos ($200) y seiscientos ($600).6 Esta significativa 
diferencia entre dichos costos hace que varios usuarios de carros, además de 
fabricar sus propios vehículos, opten por la construcción y posterior venta de 
carros como un “rebusque” más para resolver necesidades de la existencia 
cotidiana. Así, el actor que “sabe” cómo armar un carro, recoge y recicla 
materiales en la ciudad y sus barrios para construir a bajo costo un carro que 
luego comercializa entre sus pares, sumando así “unas monedas” a la economía 
familiar. 

El actor rurbano se encarga tanto de la construcción cuanto del 
mantenimiento y arreglo del carromato cada vez que el mismo presenta una 
avería. Aplicando su saber-hacer y utilizando sus propias herramientas, intenta, 
en el marco de su entorno más inmediato, solucionar el problema reduciendo 
al mínimo los costos.

Si le procura a su vehículo los cuidados y mantenimientos necesarios, tendrá 
carro “pa’ toda la vida”. Esta longevidad del objeto permite que, por ejemplo, 
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en una determinada familia un mismo carro haya pasado de mano en mano, con 
las obvias reparaciones y adaptaciones, durante cuatro generaciones. 

Las pilchas del caballo de tiro

Para que el sistema de objetos se integre y pueda utilizarse en las actividades 
de refugio, el actor siempre necesita una montura. Se trata de un objeto 
diminuto, comparado con el caballo y el carro, pero imprescindible para que la 
interfaz carro-caballo, o sistema de objetos rurbanos, se incorpore y despliegue 
en cualquier actividad. 

“Arnés”, “montura” o “guarnición” son palabras que nombran lo mismo: 
algunos prefieren hablar de “las pilchas del caballo”, otros, del conjunto 
de arneses que enganchan el caballo al carro y permiten guiar el andar del 
vehículo. 

La montura actualmente empleada en el desarrollo de las actividades de 
refugio carece de ornamentos, tiene menor cantidad y variedad de piezas y se 
confecciona con materiales reciclados en la ciudad y/o el campo. Su simplicidad 
y su aspecto rudimentario no minimizan sus utilidades. Al contrario, este arnés 
es altamente funcional y adaptado al entorno de trabajo característico. 

Hechos en y para la ciudad, en los arneses rurbanos los frenos se 
confeccionan con lonjas de cubiertas de automóvil o motocicleta, correas de 
materiales resistentes y cinturones de cuero. Las riendas reciclan sogas, correas 
de persianas o bolsas de hilo plástico rojas de, por ejemplo, hortalizas. La 
pechera generalmente se realiza con bolsas de arpillera vacías o rellenas y/o 
retazos de telas resistentes cosidos con hilos negros o blancos. Las cubiertas 
de vehículos desechadas, la madera y la goma espuma dan forma a la silleta 
que, apoyada sobre el lomo del animal, sostiene a las restantes piezas de la 
guarnición. 

Sogas más correas, cadenas, bolsas de cebolla y hasta tornillos constituyen 
el freno del animal. Los rebenques, por su parte, se realizan principalmente 
con palos de escoba, lonjas de cubiertas y cadenas. Y, según se dijo, las bolsas 
de nylon rojas, las de envasar cebollas, se reciclan, entre otras cosas, como 
maneas. 

Otros objetos “hechos en casa”

Además de construir sus carros, los actores rurbanos también confeccionan 
las monturas de los caballos. La autoconstrucción y el reciclado son las formas 
más comunes de incorporar cada montura a la interfaz o sistema carro-caballo. 
Así, esos arreos son creaciones y recreaciones realizadas por el actor a partir de 
la recuperación de algunos materiales diariamente recolectados en la ciudad. 

Como resultado de la invención rurbana, emergen piezas relativamente 
nuevas con una materialidad y estética muy distantes del cuero, la plata y la 
alpaca, o sea los elementos clásicos del arnés gaucho. Una gran variedad de 
residuos urbanos son resignificados, reciclados e incorporados al sistema de 



Relatos sobre la Rurbanidad

298

objetos rurbano. Así, la silleta del carro rurbano está hecha con la cubierta de 
una motocicleta y, en lugar de lonjas y cueros, se observan sogas y cadenas.

Dos correas de persiana hacen de riendas y una bolsa de arpillera cosida 
con hilo blanco constituye la pechera. El talero tiene mango de escoba y una 
lonja de cubierta de auto o una cadena. Las maneas son de bolsa plástica roja 
y los frenos combinan la pieza original de hierro con fajas de las más diversas 
telas, alguno que otro tornillo y hasta cable de cobre trenzado. Es decir, toda 
una variedad de materiales que, desde la basura de las calles urbanas, son 
reciclados, reinterpretados e incorporados a los sistemas de objetos rurbanos.  

Simple, rudimentaria y de una corta vida útil, esta particular montura resulta 
funcional, económica y versátil. Sirve para todo tipo de carro. Si se utiliza más 
de un caballo, el actor sólo debe agregar otro balancín y echarse a andar. Si 
aquella se le rompe, podrá “emparcharla” fácilmente y en poco tiempo estará 
nuevamente recolectando y transportando materiales por la urbe. La fabricación 
y el mantenimiento de este componente del sistema de objetos está a cargo 
generalmente de los hombres. Pero, como en la construcción y mantenimiento 
del carro, las mujeres colaboran en más de una ocasión. 

Por otra parte, al estar confeccionados con telas, plásticos, gomas, cadenas 
y otros materiales alternativos al cuero, estos arneses resisten más el contacto 
con el agua. Entonces, habitualmente los areneros y changarines prefieren las 
pecheras y otras piezas de la montura realizadas en arpillera. 

No obstante, aunque simples y económicas, las monturas rurbanas deben 
ser necesariamente resistentes. Un estricto control y mantenimiento del estado 
de cada pieza es fundamental para evitar accidentes con el carro. 

Consideraciones finales: objetos rurbanos, desarrollo y 
comunicación

Nuestra discusión final remite a los alcances y límites de la perspectiva 
propuesta y los indicios presentados respecto de la problemática teórico-
práctica de la comunicación para el desarrollo.

Como piezas claves de un sistema abierto y dinámico de objetos construidos 
sociocultural e históricamente, tanto los carros cuanto los arneses están en 
permanente interacción entre sí y con el caballo dentro del espacio urbano y, 
a veces, también rural. Esta relación fundante o constitutiva se manifiesta en la 
propia materialidad de los diversos carromatos y los arneses, que conllevan las 
huellas de la urbe, sus residuos y sus códigos.

A diferencia del caballo, ambos componentes básicos del sistema de objetos 
de los sujetos rurbanos son más accesibles económicamente pues se construyen 
y mantienen a un costo mucho menor que el de compra y manutención del 
animal macho o hembra. La autoconstrucción y/o el mantenimiento de carros 
y arneses recicla y recupera conocimientos y habilidades prácticas al alcance 
de los actores. Desde su autonomía relativa los sujetos rurbanos recuperan, 
reciclan y resignifican diversos materiales cotidianamente recolectados en las 
basuras de la ciudad para, con ellos, elaborar nuevos objetos rurbanos. Si 
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estas piezas del sistema no pueden autogenerarse, son accesibles vía distintos 
intercambios en general informales entre actores del entorno vital inmediato: 
vecinos, parientes, amigos y colegas. 

Todos estos elementos son versátiles y susceptibles de utilización en 
diferentes condiciones ambientales, por ejemplo superficies como el cemento, 
la tierra y la arena, climas cálidos, templados y fríos y contingencias laborales, 
del grupo doméstico y recreativas, entre otras. Estas creaciones personales 
emergen al calor de la necesidad y el gusto, en la búsqueda de máxima 
funcionalidad y menor costo pero también constituyen una estética rurbana de 
algún modo nueva, específica y resistente a la exclusión social. 

Los datos e imágenes presentados muestran el complejo entramado 
sociocultural e histórico de los objetos de estos heterogéneos actores cuya 
experiencia cotidiana amalgama elementos rurales y urbanos dentro de, entre 
otros espacios, la ciudad mediana de la pampa argentina. Tanto la diversidad 
de objetos cuanto las prácticas con carros, arneses y caballos instalan a la 
rurbanidad como una condición híbrida harto visible en territorios y ambientes 
urbanos del siglo XXI. En éstos la modernización significa siempre urbanización 
y alfabetización relativas pero casi nunca procesos de industrialización o 
actividades equivalentes generadoras de condiciones de trabajo y vida dignas 
y sustentables. 

Toda vez que las políticas de cambio sociocultural, por ejemplo de 
desarrollo local sustentable, y sus correspondientes estrategias de intervención 
comunicacional reconozcan los mundos simbólicos y materiales de sus 
destinatarios, la identificación de los objetos claves en las experiencias cotidianas 
de los actores sociales será una requisito ineludible de la viabilidad de aquellas. 
La importancia de las sistematizaciones de objetos radica en, entre otros 
aspectos, su condición de construcciones socioculturales e históricas de la 
realidad inmediata, esa en que se resuelve la existencia. En las sistematizaciones 
y sistemas de objetos los sujetos, en este caso rurbanos, ponen en juego sus 
recursos, deseos, saberes y valores, es decir algunos constituyentes básicos de 
los procesos del desarrollo local sustentable.

En última instancia, la sistematización de objetos por actores con 
carros tirados por caballos dentro de la ciudad pampeana muestra como 
determinados agentes enfrentan la exclusión y la pobreza en dicho espacio con 
modos relativamente específicos, autónomos y creativos de sobrevivir a una 
modernización envolvente siempre acotada. La presencia visible, numerosa 
y reiterada de sujetos y actores rurbanos en el casco céntrico de la ciudad 
pampeana, o sea en el núcleo del espacio público, instala demandas harto 
elocuentes de políticas de desarrollo y estrategias comunicacionales específicas 
atentas a las consecuencias dolorosas de una modernización en curso siempre 
fragmentadora y excluyente.
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¿Morir potro sin galopar en la agrociudad?
El caballo en las representaciones de un actor rururbano 1

Edgardo Carniglia2

 Silvina Galimberti3

Introducción: de continuidades y cambios teóricos

La evolución reciente de la teoría del desarrollo, por ejemplo con la 
recuperación de la problemática local, y de la comunicación para el desarrollo, 
desde la mirada de la sustentabilidad por caso, muestra sensibilidad por 
comprender los mundos materiales y simbólicos de los destinatarios de políticas 
e intervenciones públicas con propósitos de cambio social, en particular 
aquellos sujetos que establecen su experiencia vital en torno a modos diversos 
de rururbanidad, es decir de amalgama relativa entre campos y ciudades. 

Kay (1990) reconoce, en este sentido, que la teoría latinoamericana del 
desarrollo contiene, a lo largo de su trayectoria, una sensibilidad peculiar por 
las condiciones de vida y trabajo de la población latinoamericana excluida en 
modo diverso de los procesos económicos, sociales, políticos y culturales de 
la modernización del subcontinente. El abordaje de problemáticas como la 
marginalidad social, la informalidad económica y la pobreza objetiva y subjetiva 
dan cuenta del mérito de la escuela latinoamericana, más allá de sus problemas 
teóricos y empíricos, al dirigir la atención hacia la situación difícil de un vasto y 
heterogéneo conjunto de población empobrecida y estimular la investigación 
detallada sobre cómo los pobres hacen su vida y se enfrentan con la pobreza.

Asimismo, algunas de las perspectivas mas recientes de la teoría del desarrollo 
manifiestan una preocupación similar al discutir los procesos de modernización 
latinoamericanos en escala microsocial y/o agregada. Así, desde la mirada del 
desarrollo local se sostiene que éste contiene entre sus notas distintivas a lo 
humano, cuando se centra en el progreso material y espiritual de la persona y la 
comunidad; lo multidimensional, pues abarca distintas esferas de la vida de una 
comunidad, municipio o región; y lo participativo, al propiciar la intervención 
activa de agentes públicos, empresas, organizaciones intermedias y de base (Di 
Pietro Paolo, 2001)4. Por otra parte, la discusión de los límites de los procesos 
de modernización desde el enfoque del desarrollo sustentable indica que éste 
acontece si se conjugan las dimensiones de la participación, la distribución de 
riqueza y el resguardo del medio ambiente (Elizalde, 1994).

También el recorrido de la teoría de la comunicación para el cambio social 
muestra una tendencia equivalente a las mencionadas. Servaes (2000) percibe, 
en este sentido, varias reorientaciones en el campo de la comunicación para 
el desarrollo que tienen considerables consecuencias para la política y el 
planeamiento de la comunicación en el siglo XXI: 
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- el crecimiento de una comprensión más profunda de la naturaleza de 
la comunicación;

-  un nuevo entendimiento de la comunicación como un proceso de 
doble vía;
 - la tendencia hacia una democracia participativa;
 - el reconocimiento de desequilibrios en los recursos comunicativos;
 - una creciente sensibilidad por la transnacionalización y la sincronización 
cultural;
 - una comprensión renovada de lo que está ocurriendo dentro de las 
fronteras del estado-nación;
 - el reconocimiento del “impacto” de la tecnología de la 
comunicación;
 - una nueva comprensión hacia la integración de distintos medios de 
comunicación; y
 - el reconocimiento de las estructuras de la comunicación paralelas o 
duales.

En consecuencia, la introducción en este espacio de la problemática de las 
representaciones, desde fuentes teóricas diversas en parte convergentes en 
una concepción sociocultural e histórica de la comunicación como condición 
de posibilidad de lo humano, contribuiría a dicha redefinición en curso de lo 
comunicacional específico al desarrollo como campo de conocimiento y/o 
estrategia de intervención. La comunicación resulta así concebida como un 
fenómeno bidimensional que implica tanto un estado de relación cuanto un 
proceso simbólico dentro de un determinado contexto sociocultural y cierta 
contingencia histórica.

Representación: una noción histórica, ubicua y polisémica

La noción de representación es una de las más ubicuas, complejas y dinámicas 
de las ciencias sociales y las humanidades.

“Representación”, en singular o plural y con o sin adjetivaciones, aparece 
a lo largo de la historia intelectual de Occidente. Por eso, se entiende que es 
una noción histórica. Esta perspectiva supone que hay dificultades para trazar 
un panorama diacrónico del concepto y también divergencias acerca de -entre 
otras características- dónde y cuándo comienza la historia del mismo, cuáles 
son las perspectivas, la relevancia de sus usos y sobre su vigencia y actualidad. 
Arfuch (2002), por ejemplo, indica que “representación” es una de esas 
palabras cuya densidad significante, por caso en la “mímesis” de Aristóteles 
y la teoría del conocimiento de la Gramática de Port Royal, atraviesa toda 
la historia de la filosofía y cuyos usos diversos y contradictorios escapan a 
cualquier trazado conceptual. Por otra parte, Ceballos y Alba (2003) recuerdan 
algunas de las críticas de la representación y señalan que hay un rechazo de la 
misma y de los métodos que suelen atribuírsele, y una exigencia de desvelar 
los puntos de tensión, de descubrir nuevos métodos, aunque nos conduzcan 
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al exceso o al vacío, e incluso a desterrar la palabra clave, tal vez en sí misma 
desorientadora.

“Representación” es también un concepto ubicuo pues aparece en la 
trayectoria y el presente de múltiples espacios intelectuales: filosofía (Enaudeau, 
1999), sociología (Vasilachis, 1997), psicología social (Ibañez, 1988), historia 
(Chartier, 1996), antropología (Roussiau y Bonardi, 2001), politología (Accarino, 
2003), linguística (Raiter, 2002), estudios culturales (Hall, 1997), geografía 
humana (Roussiau y Bonardi, 2001), artes visuales (Arfuch, 2002, Cohen, 1989), 
entre otras disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales.

Esta condición de ubicuidad del concepto “representación” sustentaría 
que, en algunas ocasiones, sea tratado como un término que -en el léxico 
de las ciencias formales (lógica y matemática) y formalizables- se denomina 
“primitivo”, es decir aquel constructo que no se define pero es una referencia 
central dentro del aparato teórico de la investigación pues contribuye a definir 
y articular otros conceptos. 

En los estudios sociales recientes dentro de Argentina se identifican al menos 
dos ejemplos de dicho uso “a lo primitivo” del concepto “representación”. Uno 
de los estudios indaga acerca de la construcción de representaciones sobre el 
mundo del trabajo en el discurso oficial y la prensa escrita producidos entre 1991 
y 1996 y relativos a la reforma laboral de un contexto con transformaciones 
socioeconómicas de fuerte impronta neoliberal. La investigación de Vasilachis 
(1997) apela al análisis crítico de discurso -con fuentes en la sociología, el 
derecho y la lingüística- para dar cuenta de la capacidad de dichos textos tanto 
para construir la realidad social cuanto para proveer a los actores sociales de 
modelos interpretativos, interrogantes acerca de la posibilidad de cambios y 
orientaciones para la acción transformadora. Otra de dichas investigaciones 
corresponde al campo de los estudios sociales rurales e indaga, desde la historia 
agraria, sobre las “visiones y representaciones” de la revista La Chacra, aún 
en circulación, publicadas entre 1930 y 1955, un período en que entra en 
crisis productiva, social y política el modelo de acumulación agroexportadora 
y es reemplazado paulatinamente por la sustitución de importaciones, que 
otorga otro papel al campo en la economía y sociedad argentinas. El análisis 
de Gutierrez (2005) apenas se cruza con la teoría comunicacional cuando 
sostiene la necesidad de “observar que mecanismos retóricos volvieron posible 
el éxito y la permanencia de la revista” (pág. 22), cuyos editores presentaban a 
la diversificación productiva en las explotaciones rurales y otras actividades en 
el medio urbano como una alternativa para enfrentar el momento crítico que 
vivía el agro. 

“Representación” es asimismo una noción polisémica pues se pueden 
distinguir, entre las distintas disciplinas e incluso en el interior mismo de 
algunas de éstas, varios sentidos o significados. En este sentido, tanto Arfuch 
(2002) como Ceballos y Alba (2003) historizan el pensamiento sobre las 
representaciones y muestran algunos de los matices de sus propulsores y 
críticos en las humanidades y las ciencias sociales.

Un modo de asumir esta complejidad de la representación consiste en 
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reconocer algunos modelos de la misma, acaso convergentes en parte, 
presentes en las disciplinas sociales y humanísticas. En este sentido, coexisten al 
menos cinco enfoques de la representación que remiten a diferentes aspectos 
del proceso de producción y reproducción de sentido y vínculo humano 
involucrado en la comunicación para el desarrollo. Dichos modelos conciben a 
la representación, en singular o plural, como:

a) un sistema cognitivo de construcción social de la realidad (Ibáñez, 1988);
b) un emergente de la lectura como práctica sociohistórica (Chartier, 1996);
c) una estructura textual que interpela a los públicos (Raiter, 2002);
d) una urdimbre de prácticas significantes configuradoras de cultura (Hall, 
1997); y
e) una condición política en la cual unos actores sociales representan a otros 
(Accarino, 2007).5

En este sentido, se propone ahora brindar sendos ejemplos de qué se 
entiende por “representación” como forma particular de la significación. 
La introducción, previa a la discusión conceptual, de dos muestras de 
construcciones simbólicas a cargo de otro actor rurbano puede ser apta 
para comprender de manera preliminar qué se entiende por representación. 
Un estudio realizado en la transición entre los años 1980 y 1990 acerca de la 
comprensión de los agricultores familiares cordobeses sobre las cambiantes 
tendencias de trabajo del suelo permitió conocer, entre otras perspectivas de 
dichos actores, dos interpretaciones relacionadas. Uno de los productores 
entrevistados en la investigación de Carniglia (1992) sostenía, en una época 
de crisis de las explotaciones familiares pampeanas, que era imposible dejar la 
tierra en descanso o barbecho durante períodos prolongados, como sugerían 
algunos especialistas en manejo sustentable del suelo agrario, pues había que 
“sembrar hasta debajo de la cama”. Otro de los agricultores ponía en duda 
también otra propuesta de los expertos en trabajo agrícola cuando afirmaba, 
en contra de la tendencia a reducir o eliminar la labranza de la tierra, que “la 
tierra es como el pan: mientras más se la amasa, mejor”.

La representación como sistema cognitivo: una mirada desde la 
psicología social

Acaso sea la psicología social el espacio intelectual donde más interés 
acumula en la actualidad la problemática de las representaciones sociales. Es 
decir, aunque se continúa reconociendo -como se dijo- su presencia en múltiples 
especialidades, es el campo de dicha disciplina donde parece corresponderle a 
su estudio una mayor presencia y dinámica relativas. 6 En este sentido, se puede 
recordar el reconocimiento de un amplio conjunto de áreas de aplicación que 
realizó Jodelet (1988) en la penúltima década del siglo XX. Según la autora, 
en ese momento la problemática de las representaciones sociales era objeto 
de atención en, entre otros, ámbitos tales como la difusión y asimilación de 



Silvina Galimberti  - Edgardo Carniglia

307

los conocimientos, el campo educativo, la genética de las construcciones 
simbólicas, la formación de los grupos, las concepciones de salud física y mental 
y la percepción y utilización del espacio. A su vez, la compilación de Castorina 
(2003) proporciona un panorama del alcance de la problemática en la psicología 
del desarrollo y la educación.

Orígenes de la problemática: precursores y fundadores

Existe consenso en la actualidad acerca de que la problemática de las 
representaciones sociales reconoce como fundador al psicólogo social Serge 
Moscovici quien se ocupó del tema a partir de su tesis doctoral sobre la difusión del 
psicoanálisis en Francia (Farr, 1988). Dicho intelectual asume que su tratamiento 
de la temática se basa en la discusión de la noción de representaciones colectivas 
propuesta por Emile Durkheim [1858-1917] a fines del siglo XIX. Además, el 
mismo Moscovici (2003) y otros investigadores identifican a otros precursores 
de la perspectiva de las representaciones sociales. Así, Castorina y otros (2004) 
reconocen algunos puntos de vista de Piaget asumidos explícita o implícitamente 
en la teoría de las representaciones sociales: la reapropiación moscoviciana de 
las ideas piagetianas sobre las creencias infantiles, la crítica común a las tesis 
durkheimianas, por ejemplo el rechazo al dualismo individuo-sociedad, y la 
relación constitutiva entre sujeto y objeto. Por otra parte, Farr (1988) reconoce 
que el estudio de las representaciones sociales, correspondiente a una tradición 
europea y sobre todo francesa, es de naturaleza más explícitamente social que 
los enfoques cognitivos concentrados en el individuo a cargo de la psicología 
social experimental estadounidense.

Prácticamente desde su origen el estudio de las representaciones se 
relaciona con, entre otras, dos clases de problemáticas contempladas en el 
tratamiento teórico de las investigaciones. Una de dichas problemáticas alude, 
como se dijo, a la cuestión de la difusión del conocimiento, aspecto central ya 
en la tesis doctoral moscoviciana, y la otra indica sus vínculos con el problema 
de la construcción social de la realidad.

En torno al primer problema Moscovici y Hewstone (1988) se interrogan 
acerca de cómo piensan los individuos, cómo comprenden su mundo y cómo 
utilizan en esta tarea la información transmitida por la ciencia o la experiencia 
cotidiana. Sostienen, al mismo tiempo, que corresponde a la teoría de las 
representaciones sociales la explicación de la diferencia entre un pensamiento 
conforme a la ciencia, es decir normalizado, y el pensamiento en el mundo 
social. Desde esta perspectiva, proponen que la oposición entre ambos 
pensamientos es más de orden social que de orden lógico u orgánico y señalan 
que en el paso de la ciencia al pensamiento “ingenuo” se pueden distinguir 
procesos transformativos externos e internos. Los primeros -por ejemplo la 
personificación, la figuración y la ontización- describen los cambios sufridos 
por las teorías científicas a fin de convertirse en representaciones de sentido 
común. Los procesos internos conciernen a las transformaciones registradas 
en el interior de dichas representaciones, que son o asumen el papel de 
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teorías pues tienen por misión describir, clasificar y explicar, y se traducen en la 
transformación casi automática de la descripción en explicación.

La relación de las representaciones con la problemática de la construcción 
social de la realidad es abordada por varios autores. En este sentido, Ibañez (1988) 
destaca que el estudio de las representaciones sociales ha permitido conocer 
las leyes y la lógica del pensamiento social que utilizamos, como miembros 
de una sociedad y una cultura, para forjar nuestra visión de las personas, de 
las cosas, de las realidades y de los acontecimientos que constituyen nuestro 
mundo. Así, las reacciones ante la realidad, lejos de responder mecánica y 
directamente a sus características objetivas, están mediadas por una serie de 
procesos subjetivos que construyen la realidad en y ante la cual se actúa en la 
sociedad. Por otra parte, Petracci y Kornblit (2004) recuerdan que Moscovici 
retomó varias perspectivas relacionadas con la construcción social de la realidad 
(psicología ingenua de Herder, interaccionismo simbólico, etnometodología 
y fenomenología) para postular, entre otras cuestiones básicas, el carácter 
productor y no sólo reproductor del conocimiento en la vida cotidiana; es 
decir, que el conocimiento, antes que la reproducción de algo preexistente, es 
producido en la relación con los objetos sociales conocidos. 
¿Qué se entiende por representaciones sociales?

Varios estudiosos se ocupan en brindar una definición de las representaciones 
sociales superadora de las críticas que, como se verá más adelante, se 
formulan a, quizás, la más difundida perspectiva psicosocial de aquellas. 7 Ver, 
por ejemplo, las concepciones propuestas por Jodelet (1988), Farr (1988), 
Moscovici y Hewstone (1988) e Ibañez (1988). Entre estas definiciones 
acaso se destaque por su carácter más minucioso la propuesta por Jodelet 
(1988), quien reconoce que hay diversas perspectivas de análisis y considera 
a la representación una variante de pensamiento social. Dice la autora que 
“el concepto de representación social designa una forma de conocimiento 
específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación 
de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido 
más amplio, designa una forma de pensamiento social. Las representaciones 
sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia la 
comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. 
En tanto que tales, presentan características específicas a nivel de organización 
de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica. La caracterización 
social de los contenidos o de los procesos de representación ha de referirse 
a las condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones, a 
las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven 
dentro de la interacción con el mundo y los demás” (págs. 474-475).
Por otra parte, esta autora identifica cinco características fundamentales de una 
representación:

- siempre es la representación8 de un objeto;
- tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar lo sensible 
y la idea, la percepción y el concepto;



Silvina Galimberti  - Edgardo Carniglia

309

- tiene un carácter simbólico y significante;
- tiene un carácter constructivo; y
- tiene un carácter autónomo y creativo (pág. 478) 

Si una representación supone -como indica Jodelet (1988)- un objeto (es 
decir, es una presentación de o sobre algo), también remite a un sujeto, actor 
o agente, es decir es una representación de alguien. En este sentido, Ibañez 
(1988) sostiene que las representaciones sociales se refieren siempre a un 
objeto particular y siempre pueden ser asignadas a agentes sociales específicos. 
La condición de representación de algo acota o excluye la existencia de 
representaciones sociales genéricas, o sea de la totalidad de los objetos. Por 
otra parte, la posición de representación de alguien (individuo, grupo o categoría 
social) interpela la existencia de representaciones sociales indiferenciadas en 
cuanto a sus portadores, es decir las construcciones simbólicas siempre se 
asocian a determinados portadores. En este sentido, más adelante se analizan 
las representaciones del caballo en sujetos que utilizan carros tirados por 
equinos en una ciudad mediana de la pampa argentina.

La adscripción de las representaciones a un agregado social, en particular 
los grupos, es una de las características quizás más señaladas en la literatura 
sobre las representaciones. Al respecto Castorina y Kaplan (2003) destacan 
que para la psicología social las representaciones sociales están mucho más 
diferenciadas según grupos e instituciones y Emler y otros (2003) entienden 
que la pertenencia a un grupo o una clase social incidirá en las creencias y 
los juicios. Ibañez (1988) añade que las inserciones del individuo en diversas 
categorías sociales y su adscripción a distintos grupos constituyen fuentes de 
determinación que inciden con fuerza en la elaboración individual de la realidad 
social, generando visiones compartidas de dicha realidad e interpretaciones 
similares de los acontecimientos. Así, la representación social tendría capacidades 
performativas, es decir, su manifestación o expresión, la puesta en juego de su 
carácter simbólico y significante, es en sí misma un hacer social.

Una distinción habitual identifica, como se indicó, a la representación 
social como producto, una forma de y con contenido, y como proceso, un 
movimiento de la significación. Jodelet (1988) entiende, en este sentido, que 
toda representación debe ser abordada como el producto y el proceso de una 
elaboración psíquica y social de lo real. Ibañez (1988), por su parte, advierte 
que el estudio de los contenidos representacionales, es decir el pensamiento 
constituido, pude llevar a soslayar que las representaciones sociales son 
fundamentalmente procesos de construcción de la realidad, o sea pensamiento 
constituyente. Así, esta distinción ha sido propicia para definir uno de los 
propósitos básicos del estudio de las representaciones: Castorina y Kaplan 
(2003) recuerdan las expresiones de Moscovici en el sentido de que el interés 
principal del estudio de las representaciones reside en los mecanismos de su 
formación y modificación en las prácticas sociales.

La cuestión de la formación y estructura de las representaciones sociales 
constituye, entonces, un aspecto central del problema ya abordado en la obra 
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seminal de Moscovici. Este identificó dos procesos, la objetivización y el anclaje, 
que explican cómo lo social transforma un conocimiento en representación y 
cómo esta representación transforma lo social ( Jodelet, 1988). La objetivización 
es concebida como una operación formadora de imagen y estructurante que, al 
poner en imágenes las nociones abstractas, da una textura material a las ideas, 
establece correspondencias entre cosas y palabras y otorga cuerpo a esquemas 
conceptuales. La objetivización de una construcción compleja como una teoría 
puede comprender varias fases como la selección y descontextualización de los 
elementos conceptuales, la formación de un núcleo figurativo y la naturalización. 
Por otra parte, el proceso de anclaje, situado en realización dialéctica con la 
objetivización, se compone de varias modalidades que permiten comprender 
cómo mediante el símbolo que está “en lugar de” se otorga un cierto significado 
al objeto representado, cómo se emplea la representación en tanto sistema de 
interpretación de la realidad y orientador de la conducta y cómo se opera su 
integración cognitiva dentro de un sistema de pensamiento preexistente.

Por su parte, el problema de la forma de una representación, es decir la 
organización del contenido representacional, fue abordado en estudios más 
recientes. Petracci y Kornblit (2004) recuerdan que Jean-Claude Abric fue el 
primero que formuló en la década de 1970 la teoría del núcleo central que 
da cuenta de la estructura de la representación y es apta para estudiar a ésta 
como producto u objeto. Según esta teoría en una representación social hay 
elementos de naturaleza disímil: un núcleo central y elementos periféricos. La 
organización del contenido de las representaciones en un núcleo central y un 
(o más de uno) sistema(s) periférico(s) permite que sean, al mismo tiempo, 
estables y móviles, rígidas y flexibles, consensuadas y marcadas por diferencias 
de significación entre los sujetos. El sistema central se conforma con uno o unos 
pocos elementos cognitivos innegociables responsables de la estabilidad, la 
rigidez y el carácter consensual de la representación. Este sistema tiene la doble 
función de generar el significado principal de la representación y determinar la 
organización de los otros elementos. Por otra parte, el sistema periférico está 
compuesto por todos los otros componentes de la representación a cargo de 
la movilidad, la flexibilidad y las diferencias entre los individuos. Es más sensible 
al contexto inmediato y sus funciones consisten en posibilitar la adaptación 
a prácticas sociales concretas y diferenciar el contenido de la representación 
social.

Asimismo, el reconocimiento del carácter social de las representaciones 
ha conducido a discriminar distintas funciones de esta forma de pensamiento 
social (Farr, 1988; Ibañez, 1988; Jodelet, 1988, Moscovici y Hewstone, 1988). 
Farr (1988) recuerda, en este sentido, a Moscovici que había indicado como 
función general de las representaciones la orientación y dominio del entorno 
social y material por parte de los individuos. Asimismo, Jodelet (1988) sostiene 
que las tres funciones básicas de la representación son la integración cognitiva 
de la novedad, la interpretación de la realidad y la orientación de las conductas 
y las relaciones sociales. Es decir, las representaciones son claves para el 
pensamiento, la percepción y la acción social. A su vez, Moscovici y Hewstone 
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(1988) indican que las representaciones como sistemas cognitivos cumplen 
las tres funciones básicas de una teoría, es decir, describir, clasificar y explicar. 
Por último, Ibañez (1988) brindaría un tratamiento algo más minucioso de las 
funciones de la representación. Afirma que las representaciones desempeñan 
un papel capital en la comunicación social; tienen la función de integrar las 
novedades en el pensamiento social; intervienen en la conformación de las 
identidades personales y sociales, así como en la expresión y en la configuración 
de los grupos; constituyen generadores de toma de postura y contribuyen a 
la legitimación y a la fundación del orden social. Así, el autor destaca que las 
representaciones sociales son sociales tanto por la naturaleza de sus condiciones 
de producción como por la dinámica de sus funcionamientos y los efectos que 
engendran.

El abordaje metodológico de las representaciones desde la perspectiva 
psicosocial presenta un panorama rico en alternativas. En este sentido, Ibañez 
(1988) señala que una cuestión central de la metodología de investigación 
sobre las representaciones sociales consiste en decidir si se las concibe 
como producto o proceso sociocognitivo. Este autor identifica al menos tres 
estrategias metodológicas. El procedimiento clásico para acceder al contenido 
de una representación consiste en recopilar un material discursivo, cuya 
producción puede ser espontánea o inducida por medio de cuestionarios, y 
someterlo a tratamiento mediante las técnicas clásicas del análisis de contenido. 
Otro método se basa en el estudio de correspondencias, es decir en un análisis 
de tipo factorial con tan sólo un alcance descriptivo, bajo el supuesto de que la 
forma en que las personas estructuran el campo semántico de un determinado 
objeto permite acceder a su representación de dicho objeto. Otra forma de 
investigar las representaciones sociales consiste en abordarlas dentro de un 
contexto experimental donde las representaciones sociales pueden asumir la 
forma de variables independientes, intermedias y dependientes.

 En este sentido, Petracci y Kornblit (2004) indican también que para el estudio 
de las representaciones desde la perspectiva estructuralista del núcleo central 
se puede optar entre los métodos interrogativos (entrevistas, cuestionarios y 
soportes gráficos) y aquellos asociativos, o sea basados en la asociación libre 
de palabras. Así, dada esta variedad de estrategias metodológicas aptas para 
el estudio de las representaciones sociales parece pertinente la conclusión de 
estas autoras acerca del carácter de pluralismo metodológico que distingue a 
la teoría de las representaciones sociales. La producción empírica sobre ésta 
recurre tanto a la metodología cualitativa como a la cuantitativa y a sus diferentes 
estrategias, técnicas, instrumentos y procedimientos de relevamiento y análisis 
de los datos.

Las propuestas de esta teoría de las representaciones sociales no están 
exentas de críticas que, en ocasiones, son atendidas y respondidas por quienes 
investigan desde dicha perspectiva teórica. Ibañez (1988) y Castorina y Kaplan 
(2003), por ejemplo, recogen y responden a algunas de dichas críticas y problemas. 
Un primer cuestionamiento argumenta que el concepto de representación es 
uno con escasa o nula utilidad para las ciencias sociales, puesto que no aporta 
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nada novedoso en relación con los términos ya disponibles en el aparato teórico 
de estas disciplinas. A esta observación se responde generalmente mediante el 
ejercicio de mostrar las similitudes, diferencias y relaciones del concepto de 
representaciones sociales y otros conceptos de las ciencias sociales. Así, por 
caso, se analiza el concepto comparándolo con los de ideología o actitud y se 
concluye que la ideología, un concepto acaso de alcance mayor, constituiría una 
condición de producción de las representaciones sociales y que el concepto 
de actitud, uno de alcance menor, integra la trama conceptual del concepto de 
representación.

Se critica también que el concepto de representación social se basa en una 
serie de presupuestos ideológicos que le otorgan una función simbólica de 
corte conservador y producen efectos de enmascaramiento de las realidades 
sociales. Ibañez (1988) responde a esta crítica señalando, entre otros aspectos, 
que el reproche de participar de una filosofía consensualista también parece 
falto de fundamento si se recalca la coexistencia de representaciones dispares 
entre los distintos grupos sociales en función de intereses que son diferentes y 
a veces conflictivos.

Se imputa, en tercer término, a la teoría de las representaciones su 
constitución sobre la base de un conjunto de falacias conceptuales. Así, se 
definiría a las representaciones sociales como patrimonio de los grupos y, al 
mismo tiempo y con un dejo de circularidad, se define a un grupo como el 
portador de una representación. Para Ibañez (1988) la resolución del círculo 
problemático en este caso consiste, como se propone en nuestro estudio, en 
definir los grupos a partir de criterios externos a las representaciones sociales 
-afinidades en la condición socioproductiva y modo de vida de los actores, 
por ejemplo- y aportar evidencias empíricas precisas y detalladas acerca de la 
presencia de representaciones sociales compartidas por los integrantes de las 
categorías sociales así definidas.

Finalmente, se cuestiona la adecuación de los principios metodológicos 
y de los procedimientos técnicos empleados en la investigación de las 
representaciones sociales. Se indica, por ejemplo, que el procedimiento 
metodológico de recoger y analizar materiales discursivos producidos por 
individuos particulares puede derivar en un efecto de homogeneización de las 
respuestas de los individuos y conducir hacia una sobrevaloración del grado de 
consenso real que muestra el grupo en la representación social de un objeto 
determinado. A esta crítica Ibañez (1988) y el propio Moscovici (2003) responden 
con el reconocimiento general de que en la perspectiva de las representaciones 
sociales permanecen algunos problemas metodológicos sin resolver y ciertos 
inconvenientes teóricos pendientes. De este modo, se entiende que estos 
problemas sitúan a la investigación sobre las representaciones sociales como un 
proceso relativamente nuevo y en desarrollo antes que como una tradición de 
investigación ya consolidada.
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La comunicación en la teoría psicosocial de las representaciones 
sociales

La mención y el tratamiento de los problemas de la comunicación ha sido y 
es una constante en la teoría de las representaciones sociales. Así, la referencia 
a los aspectos relacionales y de significación que supone el abordaje de la 
comunicación aparece con mayor o menor detalle en cada una de las propuestas 
acerca de las representaciones sociales. Como ejemplo de esto pueden citarse 
los trabajos de varios estudiosos del tema clásicos y contemporáneos.

Farr (1988) recuerda, desde la perspectiva psicosocial, el papel de la 
comunicación en la formación y reproducción de las representaciones 
sociales distinguiendo dos formas o experiencias comunicativas no exentas de 
vinculaciones. En la mayoría de las sociedades humanas las personas dedican 
mucho tiempo al habla y quien desee estudiar las representaciones sociales deberá 
interesarse -como ya indicara G. Tarde a finales del siglo XIX- en el contenido 
de dichas conversaciones que presentan formas muy variadas. Sin embargo, 
en las sociedades contemporáneas se reconoce también el papel importante 
de otra forma de comunicación: aquella vehiculizada a través de los medios 
de comunicación. En este sentido, el autor indica que uno de los cambios más 
espectaculares es sin duda el papel cada vez más determinante de los medios de 
comunicación de masas en la creación y la difusión de informaciones, opiniones 
e ideas. Esta segunda forma de la comunicación ordenaría, entonces, la forma y 
el contenido de la primera ya que numerosas representaciones resultan sociales 
porque son transmitidas por los medios de comunicación. Asimismo, Castorina 
y Kaplan (2003) indican que las representaciones sociales están mucho más 
diferenciadas según grupos e instituciones y, sobre todo, sus modificaciones se 
producen en la interacción social y la comunicación cotidiana. Por otra parte, 
Emler y otros (2003) definen, en su análisis de las construcciones simbólicas 
infantiles de las relaciones sociales, que la teoría de las representaciones sociales 
plantea que todo conocimiento se construye y sostiene socialmente. Esta teoría 
considera al conocimiento como un fenómeno social y no una propiedad de los 
individuos y afirma que el conocimiento, más que residir en las mentes de los 
individuos, se manifiesta en la comunicación social.

Moscovici y Hewstone (1988) también señalan el rol de la comunicación 
cuando discuten el modo en que el conocimiento científico se transforma, a 
través de la divulgación y la difusión, en parte del bagaje intelectual del hombre 
no especializado en rama alguna de la ciencia. Sostienen que la revolución de 
las comunicaciones, primero por medio de los libros y los periódicos y luego a 
través de los otros medios de comunicación (cine, radio, televisión y tecnologías 
electrónicas), ha permitido la difusión de imágenes, nociones y lenguajes que la 
ciencia inventa incesantemente.

El propio Moscovici (2003) reconoce la importancia de la comunicación en 
la constitución del fenómeno de las representaciones sociales. Dice al respecto 
que “las representaciones sociales o colectivas son la fuerza de la sociedad que 
se comunica y se transforma a sí misma” (pág. 95). También Petracci y Kornblit 
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(2004), al identificar las fuentes teóricas moscovicianas (psicología ingenua, 
interaccionismo simbólico, etnometodología y fenomenología), recuerdan que 
el fundador de la perspectiva psicosocial sobre las representaciones adoptó tres 
ideas básicas de esas teorías. Dos de esas cuestiones aluden específicamente a la 
comunicación. Una es la naturaleza social del conocimiento de la vida cotidiana 
que se genera a partir de la comunicación y la interacción entre individuos, 
grupos e instituciones. La restante alude a la importancia del lenguaje y de la 
comunicación como mecanismos en los que se transmite y crea realidad, por 
una parte, y como marco en el que la realidad adquiere sentido, por otra.

También Ibañez (1988) se refiere a la importancia de la comunicación en la 
producción y reproducción de las representaciones. Identifica a la comunicación, 
más específicamente al conjunto de prácticas sociales relacionadas con las diversas 
modalidades comunicativas, como una de las fuentes de determinación de las 
representaciones sociales. La construcción de éstas se origina principalmente 
en los procesos de comunicación social. Dos conjuntos de procesos son 
resaltados. Los medios de comunicación que tienen un alcance general como 
los dirigidos a categorías sociales específicas desempeñan un papel fundamental 
en la conformación de la visión de la realidad de las personas sometidas a su 
influencia.9 No obstante, cabe destacar también a una modalidad cuya actividad 
es asimismo muy importante: la comunicación interpersonal y más precisamente 
las conversaciones cotidianas. En éstas no solamente afloran representaciones 
sociales sino que en ellas se constituyen literalmente los procesos y contenidos 
representacionales.

En especial el reconocimiento de distintas representaciones de los actores 
rurbanos resulta pertinente toda vez que se considere su autonomía relativa, 
es decir su capacidad de discurso y acción, como agentes del desarrollo local 
que participan en políticas públicas asociadas a la condición rururbana. Así, por 
ejemplo, cuando se implementan iniciativas que reconocen y promueven, entre 
otros aspectos señalados, el carácter en parte endógeno de los procesos del 
desarrollo local.

La metodología del estudio
En algunas agrociudades medianas de la pampa argentina uno de dichos 

agentes ensambla rasgos rurales y urbanos pues enfrenta sus experiencias 
citadinas -es decir sus condiciones de vida y trabajo- con valores, saberes y 
objetos en parte originarios de y afines al mundo rural. En el caso de Río Cuarto, 
una agrociudad pampeana en tanto núcleo comercial y de servicios de una 
región con predominio de la actividad agropecuaria extensiva, las estimaciones 
oficiales indican que alrededor de 400 familias utilizan carros tirados por 2.000 
caballos para emprender actividades laborales diversas (recolección informal de 
residuos, extracción y transporte de áridos y otros materiales de construcción, 
venta domiciliaria de alimentos, etc.), transporte eventual del grupo familiar y 
actividades recreativas (Kenbel, 2006a; Galimberti, 2006).

El conocimiento de las construcciones simbólicas asociadas al caballo por 
dichos actores representó un propósito central en el marco de un proyecto de 
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investigación sobre los objetos y representaciones de los sujetos rurbanos de 
dicha ciudad pampeana mediana (Cimadevilla y Carniglia, 2005). En particular 
interesó identificar algunas representaciones o construcciones simbólicas de 
actores sociales que utilizan en el ámbito urbano carros tirados por caballos, 
en especial aquellos significados asociados a una relación situada y a veces 
sitiada con el animal, un objeto afín a la ruralidad que a priori se estimó como 
significativo para dichos actores y que, con el transcurso de la investigación, se 
reconoció como central en su vivencia rururbana. 

El abordaje empírico de la experiencia de la rururbanidad se concretó a 
través de una estrategia de triangulación metodológica en la que la entrevista 
en profundidad se complementaba con la observación participante y el registro 
fotográfico de los objetos rurbanos (Galimberti, 2007a). Cada entrevista 
individual o colectiva consistió en dos o más encuentros con los jefes de 
hogar y otros miembros del grupo familiar y se concretó in situ, es decir el 
lugar en el cual estos sujetos trabajan y/o residen, en general ambas riberas 
poco urbanizadas del río que atraviesa la ciudad de noroeste a oeste. Cada 
entrevista se prolongó por aproximadamente cuatro horas y la guía para su 
realización comprendió seis dimensiones analíticas: el trabajo cotidiano, los 
instrumentos de trabajo, los materiales manipulados (papel, vidrio, metales, 
maderas, plástico, áridos, residuos orgánicos, entre otros), las relaciones con 
otras personas e instituciones, el ambiente de trabajo y residencia y algunos 
datos sociodemográficos de los hombres y mujeres entrevistados. En este 
sentido, con el muestreo intencional se procuró también que las entrevistas 
correspondieran a sujetos rururbanos diversos en condición social: ocupación, 
género, edad, estado civil, composición familiar, ingreso, movilidad espacial 
rural-urbana y urbana-urbana y exposición a políticas públicas específicas a 
la rurbanidad (Galimberti, 2007b). Sin embargo, la condición de escolaridad 
primaria incompleta resultó el único indicador de valor coincidente, es decir 
casi una constante, en los sujetos de las ocho entrevistas realizadas a lo largo 
del segundo semestre de 2006.10

En el tratamiento de los datos se procuró describir y analizar el material 
recopilado en las entrevistas registradas con grabador. Las citadas dimensiones 
de análisis brindaron un dispositivo preliminar para el análisis de contenido 
de dichos registros. Estas categorías iniciales, es decir deductivas, fueron 
complementadas con otras inductivas que emergieron en el tratamiento de 
las expresiones de los agentes rururbanos consultados. La elaboración de una 
matriz de datos, es decir de las distintas posiciones de los actores respecto de 
las categorías analíticas, resultó un instrumento de suma utilidad para identificar 
el contenido de las representaciones, en especial para el tratamiento de las 
construcciones simbólicas asociadas al caballo.   

Representaciones del caballo en un actor rurbano de una ciudad 
mediana

Uno de los resultados principales del análisis realizado es el alto número 



Relatos sobre la Rurbanidad

316

de categorías respecto de las cuales los agentes rurbanos establecen sus 
posiciones de sentido o significados. Las representaciones identificadas del 
caballo y del sistema caballo-carro se asocian a siete categorías básicas y 
treinta y seis subcategorías reconocidas, a través del análisis de contenido, en 
el tratamiento cualitativo del corpus discursivo generado en las entrevistas 
realizadas. En la Figura 1 (en Anexos) se destacan ambos grupos de categorías 
emergentes del tratamiento de los datos. La complejidad identificada parece un 
indicio elocuente de la centralidad del caballo en la experiencia rururbana de los 
actores entrevistados. Es decir, el equino es un objeto central en las estrategias 
de trabajo y vida de dichos sujetos rurbanos organizadas, como muestra Kenbel 
(2006b), en torno a la idea de “rebusque” sugerida por Martín Barbero.
La condición cuasi humana del animal

La adjudicación al caballo de una naturaleza similar o equivalente a la de los 
seres humanos constituye un indicio destacado de la diversidad y la profundidad 
de las representaciones asociadas al equino por los sujetos rurbanos 
entrevistados. Estos reiteran en las entrevistas la analogía del “como si” para 
referirse a este objeto de su experiencia rururbana. Algunos de los testimonios 
recogidos en el diálogo con aquellos se reproducen y analizan a continuación.11

“Es un animal y es una persona”. Juan (55 años, casado, changarín, tercer 
grado aprobado) expresa que a su yeguarizo corresponde cuidarlo como a 
una persona humana, brindándole afecto, alimentación y castigo eventual 
pues es un ser híbrido con capacidades cognitivas. En su interpretación los 
caballos comparten con los seres humanos la condición de trabajar. Reconoce 
además que el vínculo afectivo con el equino puede ser un impedimento para 
desprenderse en caso de venta, trueque u otra operación comercial.

¿Y uno es como que se encariña Juan? ¿Se establece una relación?
Si, si…yo los cuido muy mucho, me da lástima. Yo cuando por 
ahí, cuando bajo y cuesta salir por ahí pegarle un chirlo me cuesta 
pegarle un chirlo. Pero tenés que hacerlo para ayudarlo a subir 
sino no anda, en ese sentido yo trato de mantenerlos bien, soy 
un tipo que me gusta cuidarlos. Es como una persona un animal, 
tenés que cuidarlos de todas formas, hay que darles cariño para 
que te conozcan. Acá ellos me conocen, yo me levanto a las siete 
de la mañana y lo primero que hago voy y les doy el fardo y siente 
el ruido de la llave de la puerta y empiezan a relinchar, ya tiene 
su hora de comer, les doy a la siete de la mañana, al medio día 
cuando yo vengo y a la noche. Tres veces al día y hay ya te comen 
un fardo ya, un fardo y gordito. Porque les doy bastante…

¿Si te preguntan Juan qué significan para vos los caballos, que sentido 
tiene para vos, en tu vida?
Y los caballos son un animal que trabaja como una persona, los 
tenés para eso. Significado calculo que debe ser eso. Es un animal 
y es una persona…
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Una persona…
Tiene que ir a trabajar como cualquier humano, una persona. 
Ellos trabajan en eso.

Uno puede sentir cosas por ellos, a uno le puede costar desprenderse 
¿no?
Si, si. Te cuesta porque vos te encariñas con los animales, te da 
lástima. Cuando yo he vendido animales, pobrecita la China, los 
chicos, y bueno pero tenés que cerrar los ojos y hacerlo. A mí me 
duele cuando tratan mal los animales que les pegan o los tiene 
muertos de hambre, eso  me molesta.

Eso te molesta…
Me molesta porque les pegan. Un animal es chiquito, no puede 
tirar semejante carga. Por ahí en la arena vos ves que les dan…los 
animales hay que pegarles cuando es necesario, cuando les hace 
falta, no todos los días. 

Como los chicos…
Claro, uno puede mandarles una persona a levantar un balde…
un chico a levantar un balde de veinte litros de agua y si no lo 
puede, no podes ir a pegarle, si no lo puede. Por más que vos le 
pegues no te lo va a llevar. Bueno a los animales los tienen así, les 
pegan mucho. Son chicos y los tienen muertos de hambre y les 
pegan allá abajo.

“Lo único que le falta es hablar”. Juana y Gringo (43/40 años, casados, 
cartoneros, tercer grado aprobado) consideran al caballo un integrante más del 
grupo familiar con diversa capacidad de aprendizaje, por ejemplo de señales de 
tránsito. Su única limitación es la falta del habla aunque se comunica con otros 
códigos. Para ambos, incluso, su yegua es objeto de sentimientos y muestra una 
capacidad intelectual mayor que la de los seres humanos.  

¿Y así Gringo cuando no usen más los caballos que piensan hacer con 
los caballos?
J: Llevarlos para el campo, ya les dijimos a los de la Municipalidad 
que nosotros no los damos ni nada.
Y no, es como un familiar para nosotros. Cualquier animal que 
vos tengas, que te encariñes no te lo van a sacar muy así nomás. 
Se tiene que morir de viejo. Nosotros no se los vamos a dar…La 
yegua esa es como si fuera, como si fuera un mudo, una persona 
muda porque lo único que le falta es hablar. Te encariñas…es 
como si vos fueras al campo y te encariñaras con un ternero 
que se queda guacho y tus parientes tuyos después lo quieren 
matar…muchos se largan a llorar por los animales. Yo he tenido 
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un montón de animales…antes sabía llorar pero después ya me 
fui acostumbrando. Cuando los tenía que vender era lo peor que 
había, un día estaba el chico acá y yo ya lloraba ya. Tuve que 
vender una tropilla de 14 caballos, la tuve que vender por un 
accidente que tuve, los vendía a $100 más o menos…hará como 
doce años atrás. No tenía nada, tuve el accidente, me prestaron 
una moneda y para devolverla tuve que vender todo y ahí si que 
me quede solo. Es jodido todo esto. 

¿Y alguno qué fuera más inteligente o que te gustara más?
Y si te sale para trabajar es porque es bueno porque si te salen 
burros es como una persona no la enderezas más. 

¿Cómo es que te salga burro?
Que no aprende. Lo mismo que tenés un chico en la escuela y 
vos sos la maestra y le decís hace este número y te hace otra 
cosas.
J: Segunda Graciela (Risas)
Y bueno el animal es igual, vos estás hablando con una persona 
muda nada más. Él te ve todo, te siente cuando le chistas pero 
es mudo nomás. Si yo de acá le digo shishishi y se viene…o con 
un tacho con piedras y se vienen. Están acostumbrados a comer 
acá. 
G: Si y en esa época las organizábamos nosotros a las destrezas y 
poníamos los ponys…y bueno después también tuvimos la Petisa 
que le faltaba hablar nomás, hermosa esa yegüita…ella cuando 
los otros caballos se nos escapaban ella me avisaba. 
J: Bueno y con esa si tenemos una historia pa’ contarte. Un día el 
Gringo se fue a entregar a la chacarita y como tenía que esperar 
buscó de estacionar a la sombra. Fue en la vagoneta con la Petiza, 
una yegua yo creo que nunca tuvimos un animal tan inteligente 
como ese. El Gringo la consiguió cambiándola por un rifle. Era 
Rosadilla, petiza, muy buena para el trabajo. Bueno el Gringo fue 
y se paró encima de un charco y la yegua pum se electrificó y 
al Gringo lo tiró al diablo, voló contra un poste…no, si golpeo 
bastante fuerte. Lo que paso que los tipos de enfrente estaban 
robando luz y los cables tocaban el charco, el no los vio y bue….
perdimos la Petisa que hasta hoy la lamentamos era una yegüita 
de linda ya te voy a buscar una foto pa’ que la veas. Se subía hasta 
arriba, del bajo acá a la casa y cuando pasaban otros caballos al 
costadito, ella ligerita apuraba el tranco. Hermoso ese animal.
G: Y bueno, viste que la Negra saber leer los semáforos, ella se 
da cuenta de los cambios de luz y si los autos no arrancan ella 
encara nomás…vos viste que yo no uso látigo ni rebenque sólo 
las riendas y el animal se da cuenta... no, si los caballos son más 
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inteligentes que los humanos.
J: Ah si, acá en la casa hace de cuenta que somos cuatro en 
la familia, el Gringo, yo, la yegua y el potrillo…esa es nuestra 
familia. Lo que pasa que ahora tenés que cuidarlos mucho a los 
animales…Ahora están por allá cerca del río, en el bajo. Más 
tardecita el Gringo ya va y los trae, la trae todos los días, porque 
acá no….te los roban. 

“Es como que son uno más de la familia”. Claudia y Vanesa (35/20 años, 
cirujas, cuarto grado aprobado) sienten al yegüerizo como un hijo al que los 
une un afecto especial y corresponde atender y cuidar de distintos modos. 
Este cuidado implica beneficios y también costos importantes, por ejemplo del 
imprescindible y recurrente herraje, que algunos colegas no asumen. El animal 
muestra también capacidades para reconocer a su dueño. 

¿Y por ejemplo la gente que trabaja en la arena me decía que para 
ese trabajo el animal tiene que ser grande…
Si pero nosotros no queremos así para la arena, mi marido es 
muy raro que los use así, no le gusta sacrificarlos. Porque los 
sacrificás muy mucho a los caballos. Ya los usamos para esto y es 
como que te da lastima… para la arena no. Claro, es como que 
ya los querés usar solamente para lo que hacemos. No queremos 
que los caballos tengan que hacer otra cosa más aparte, te da 
lástima…

¿Y si les preguntaran así qué significa el caballo para ustedes?
C: Qué mi marido los adora a los caballos, los cuida un montón. 
Siempre está pendiente de que no le falte nada. Si cuando ve los 
caballos sin herraduras vos vieras como se enoja. No le gusta que 
les falte la comida, nada. Los cuida…es que también tenés que 
cuidarlos como si fueran un chico tuyo porque lo usas, te hace 
falta. Y los tenés por mucho tiempo, los tenés de por vida y si 
algún día les pasa algo bueno…te duele cuando los perdés. 

¿Por ahí la gente no se da cuenta de lo importante que es el 
caballo…?
C: Hay gente que tiene animales como nosotros y no valora a lo 
mejor lo que les da el animal. Los usan así nomás, les gusta ganar 
plata con el animal pero no les gusta gastar en ellos. Porque tiene 
sus gastos, aparte si lo usas para el centro siempre tiene que 
tener las herraduras puestas sino el asfalto les hace doler los pies 
y las manos.
V: Y si se te enferman, que se te trancan…todo eso. Tenés que 
gastar en el veterinario, los remedios.
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¿Y si tuvieras un trabajo Vanesa, al carro y el caballo lo dejarías? 
C: No, seguro que lo tendría lo mismo. 
V: No, lo tendría igual, sino que lo usaría para otras cosas. Para 
tenerlo, si. Le daría de comer y lo tendría entonces cuando quiera 
andar para algún lado lo ataría y me iría. Sólo que no lo haría 
trabajar….No dejaría de tenerlo, lo tendría igual. 

¿Y cuando el caballo se pone viejo qué se hace?
C: Y…se trata de conseguir otro. No nos ha pasado porque los 
cambias. Además estos son caballos nuevitos todavía.
V: A nosotros se nos murió una yegua que hacía años que la 
teníamos. La madre de ella (la Mora).
C: Tuvo una cría muy grande y se murió con la cría pobrecita…
muchos años la tuvimos…y mi marido es como que…la sintió 
mucho.
V: Hay gente que llora cuando se le muere un animal. 
C: Es como que sufrís igual que como si fuera una persona, uno 
se encariña. Mi marido si no hay comida para los caballos sufre 
más que si los chicos…siempre le gusta que al caballo les sobre 
la comida y no que falte. Es como que son uno más de la familia. 

¿Y quién se encarga de esas cosas con los caballos?
Ah…les tiene que gustar a todos. Porque mi marido es una 
persona que si viene y no ve los caballos en todo el día, es capaz 
de largarse a llorar por los caballos. Y él les ha enseñado así a 
los hijos…los hablamos que tienen que cuidarlos porque el día 
de mañana nos pasa algo a nosotros, son de ellos. Y si…los 
caballos son como si fuera un chico más de la casa, otro hijo. 
Lo único que les falta es hablar, no ves que los crías y todos, es 
como que el animal nomás te habla. El animal no sabe hablar 
pero el dueño, por ejemplo mi marido, cuando ya está llegando 
los caballos empiezan a relincharlo, lo conocen a lo lejos…es 
como si el animal quisiera entender. Después otra vez cuando lo 
llevamos a la universidad que estuvo enfermo, que parecía que se 
iba a morir ya a mi marido no le daban esperanza, bueno después 
volvimos a ir a la noche allá, viste que cierran, lo fuimos a ver 
desde el alambrado para ver si lo veíamos y el caballo es como 
que lo relinchaba a él. Al otro día fuimos con poca esperanza y 
no…estaba que relinchaba y se había compuesto, que alegría!, lo 
trajimos. Se había trancado, ahí cuando se trancan esta parte de 
acá (el pecho) es como que no los salvas más.  Hay caballos que 
no se salvan, que si se te trancan no hay más nada que hacerles. 
Hija: Se nos murió una yegua a nosotros antes. Tuvo un potrillito 
y el potrillito vivió y después la yegua se murió. 
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Y en la tele que dicen del trabajo tuyo?
Y por ahí nos critican al pedo, porque no saben…la otra vez 
dijeron de una moto no sé. 

¿Qué sabes de eso Caro?
No…pero mi papá no quería. El los quiere mucho a los caballos. 
Porque querían que dejáramos los caballos, que dejáramos el 
carro y todo y que agarráramos la motito pero mi papá les dijo 
que no, que no quiere…Él no quiere porque para mí está muy 
pegado a los caballos como nosotros. Si al caballo de él lo cuida 
como oro...Él siempre los habla a nosotros, que vayamos a verlos 
por las dudas que los lleve tránsito, que los atemos en una parte 
que haiga pasto, que los cuidemos…

“Son como nosotros”. María y Natalia (42/18 años, cirujas, cuarto grado 
aprobado) afirman esta condición humana que implica la necesidad de cuidar los 
animales, por ejemplo limitando las tareas que realizan y las horas de trabajo. Su 
relación diaria con el equino y otros animales es una grata experiencia cotidiana 
y aquellos son también objeto de un cariño incomprensible para los pobladores 
de la ciudad que no tienen animales.

M: Ahora hay un solo animal también, tampoco vamos a cansar 
tanto esa pobre yegua. No porque mi marido tiene esa idea de 
que los animales se cuidan. Que hay que cuidarlos, tiene que 
estar descansados para salir a trabajar. Son como nosotros, él 
los pone como que son como uno, que es una persona. Qué los 
caballitos sufren también tantas horas en el carro. Así que ella 
de las siete hasta las diez, diez y media que vuelve después se 
desatan y ya no se usan más. 

Se desatan…
N: Si hasta el otro día y descansan todo el día, salvo los martes 
que usamos una y a la noche la otra porque tenemos que buscar 
cartón sino lo perdemos. No siempre el mismo animalito porque 
se recansan. Yo veo acá un hombre que tiene para la arena, un 
sólo caballito…vos sabes lo que es, todo el día con la arena y la 
arena. No se el caballito cómo quedará a la noche. Después se va 
a buscar cartón, es mucho…encima la arena, es muy cansador.

¿Y si te preguntarán así qué significa para vos el caballo? 
Y es algo muy importante para uno, te lleva y te trae. Bueno esa 
yegua que nos quedó la quiero, siempre quise a ese animal, más 
que a los otros dos. Yo le decía a la mami mira si se me hubiera 
muerto la yegua esa, que se yo, soy más maricona por ahí. Te 
encariñas con un animal, que se yo. Aparte fue el primero que 
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tuvimos, es importante eso, empezamos a trabajar por nuestra 
cuenta solos, y ella nos acompaña desde esa época. Es como que 
tenés sentimientos…es como una familia más, como un pariente 
tuyo. 

¿Y eso lo entenderá una persona que no tiene caballos?
No, no creo. No es lo mismo, vos acá estas todo el día con ellos. 
Ohhh, los chicos que se crían así en departamentos no saben 
lo que es tener animales, podrán tener un perro o un gato…un 
pájaro. Sino no. Sí uno que se cría acá, con los animales, perros, 
caballos, pájaros, está bueno. Es como que te crías de otra forma 
que se yo, ponele que vos vas por el centro y se baja una vieja, 
ponele con unos nenitos que son más o menos y nos dicen mira 
ese caballito, no los conocen que se yo. En el centro nos reímos 
con mi hermano porque dicen ahí mira el “cabayyoo”, no el 
caballo, el cabayo. Se asombran, nunca vieron uno.

“Entienden los animalitos, lo conocen a uno”. Guatón y Stella (52/51 años, 
changarín, tercer grado aprobado) destacan la necesidad de atender a sus 
animales proveyéndole agua y alimento adecuado, protección ante el frío y 
medicamentos preventivos y curativos. El cuidado incluye también aspectos 
más estéticos como la limpieza del pelaje. Conservan asimismo el recuerdo de 
un caballo que, como otros animales que crían, los entendía a ambos.  

No todo el mundo tiene los caballos de la misma manera…
G: No…
S: Después que acá, él siempre les compra desparasitantes, los 
vacunamos apenas llega por ejemplo el invierno. Una vez que 
llega el invierno ya les pone para el moquillo y siempre así. Esta 
yegua que tenemos nosotros no ha tenido el pelo así viste que 
en el invierno se le crecen esos pelos largos así, ella no, siempre 
estuvo lisita así, con ese pelaje que usted le ve ahora y brillosa. 
Cuando hace frío la tapamos con una manta…porque también si 
uno siente frío me imagino que los animales también.
G: A mí en el centro los carreros me preguntan siempre cómo 
hago pa’ tenerla en invierno pa’ que brille.  Y la mantengo, la 
cuido…mucha gente piensa que porque es un caballo no tiene 
que comer, no tiene que tomar agua. 
S: Yo por ahí veo un chico que sabe venir de la señora de ahí 
en frente a la mañana con el caballito y sabe ser esta hora y 
todavía esta atadito en el carro, sin comer, sin tomar agua…
está una cara larga y un cogote así tiene el animal de flaquito 
que esta. Terminado…eso es hacerlo sufrir porque si él come y 
tiene hambre el animal también tendrá que tomar agua, comer, 
descansar. Para que estén parados con el carro ahí atados, más 
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vale desátelo un rato, póngalo que pasté por ahí un rato de 
gramilla aunque sea y bueno no va a estar con la panza vacía. 
Y bueno así después empiezan a aparecer los parásitos que le 
dicen el bicho de cuajo y todas esas cosas y bueno se ponen 
flaquitos y después se mueren los animalitos. Están muy débiles 
esos caballos, los hacen trabajar muchos, los recargan de cosas 
y digo yo no, si quieren que el animal tenga fuerza tienen que 
alimentarlos para que realmente les rinda. Es lo mismo que uno, 
que una persona que si no come bien se pone débil, anémico y 
los animales es lo mismo que nosotros, son seres vivos necesitan 
alimentarse, comer, el sol, el aire igual que uno.

Si no…yo pensaba cuando ustedes me contaban del Pancho que lo 
tuvieron 25 años…
S: Yo siempre le digo a él cuando veo un caballo parecido ¿Será 
el Pancho aquel? ¿Estará vivo el Pancho? Cuando él me dijo que 
lo tenía un hombre arenero para allá para el lado del puente Islas 
Malvinas para allá yo le decía que lindo sería ir a comprárselo de 
vuelta no, yo quisiera tenerlo de vuelta acá en las casas. Porque 
era un chico el Pancho, entendía todo el caballo ese…era tan fiel, 
tan bueno pobrecito, uno más de la casa….toda la vida con uno.
G: Mire los animales señorita yo creo que lo conocen a uno, hoy 
justamente le decía a mi señora mientras miraba las gallinas, miré 
ayer no junte ni un huevo señorita. Ayer me puse a escuchar el 
partido, ella se fue pa’ las casas de las hijas y como se vino la garuga 
ni salí…tomamos mate y yo ni le pregunte a ella si había juntado 
los huevos porque acá todos los días estamos juntando siete, 
ocho, cinco. Y le digo después anoche ¿juntaste los huevos? No. 
Me fijo esta mañana, ni uno habían dejado los perros. Y apenas 
que llegué del centro de limpiar vio, fui para un lado y encontré 
uno y mire en otro lado y estaba la gallina echada. Cuando voy a 
ver había cuatro, así que junté cinco huevos hoy día. 
S: él dice ¿entenderán las gallinas? ¿Nos entenderán a nosotros? 
Y si, le digo yo. Una que se acostumbran, yo calculo a la voz 
de la persona…yo cálculo que conocen los sonidos de uno, 
porque yo ando entre ellas y ni se mosquean las mozas. Igual 
que tengo cuatro pollitos, cuando nacieron los ponía en una caja 
con la madre y los traía adentro porque había ratones y por el 
frío vio. Porque yo la eché a la gallina con quince huevos, al otro 
día vi muchos pollitos solamente había tirado un huevo que uno 
lo siente cuando está vacío, vio. Cuando están al nacer, si usted 
los siente como agua es que están feos, batidos entonces los tira 
y los demás estaban todos pesaditos, entonces los dejé. Al otro 
día voy a la mañana y me encontré con uno sin cabeza, otro sin 
pata, habían sido los ratones por eso de ahí los traje adentro. 
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Los empecé a tener adentro hasta que crecieron, los deje andar 
afuera y los otros días de los cinco se me perdió uno y andaba 
buscando yo el hermanito de los cuatro que quedaban y ellos 
andaban detrás de mí, me iba para allá y ellos para allá, venía 
para acá y ellos detrás de mí…como si uno fuera la gallina vio. 
No apareció el pollo pero yo digo no, entienden los animalitos, 
lo conocen a uno.

“Yo les hablo y cuando ellos me sienten hablar ya me conocen”. Marcelo y 
Analía (25/23 años, casados, changarines, tercer grado aprobado) señalan que 
el carro tirado por sus caballos, como medio de transporte, es preferible al 
automóvil. Afirman que es muy importante proteger a aquellos, por ejemplo 
herrándolos, pues no pueden caminar y trotar descalzos. Para ambos el animal 
muestra una capacidad intelectual y afectiva y un temperamento equivalente a 
lo humano dado que, si hablara, sería una persona.

¿Y por qué se herra?
Y por el asfalto viste…sino hace de cuenta que largan uno nuestro, 
uno como nosotros ahí en el asfalto con piedras a que camine, te 
hace mal. Bueno es lo mismo. Pero bueno hay muchos que no, 
hay muchos que les da lo mismo, que les dan así nomás, no les 
importa nada. Yo he visto muchos acá que andan con los vasos 
lisos. Pobrecitos los caballos, colorados los pieses porque es 
como que a uno lo largaran donde hay un montón de rosetas…
cuando uno va a caminar. No camina uno y el caballo es lo mismo. 
Y ahí vienen los problemas, se les rompe todo el candado, sufre 
mucho después el animal. No yo a los míos es muy raro, bueno 
ahora a la yegua la tengo sin herraduras porque no me alcanzó 
la moneda pero el que uso a las varas siempre, siempre tiene 
que estar herrado. Por ahí no como yo para tenerlo herrado a 
él porque es muy importante tenerlo herrado. Porque lo vengo 
usando casi todo el día, que voy al centro, que hacer una cosa, 
que la otra. Tengo la Renoleta pero no…no me cae en gracia 
la Renoleta a mí. Mire mañana nos vamos al Paso del Durazno, 
acá a unos 27 kilómetros debe haber y me quiero ir en el carro 
no me quiero ir en la Renoleta. En el carro es más divertido 
que se yo, será que nos hemos acostumbrado tanto a andar en 
carro que se extraña. Y en la Renoleta no, que llegas en un ratito 
cuando querés acordar ya estas allá. En el carro no, en el carro te 
vas riendo, vas tirando hondazos, haciendo cosas…y uno va más 
seguro. Yo voy más seguro en el carro que en un auto. 

¿Y cómo se hace para capar? 
Yo no lo hago, se como se hace pero no me animo. Lo hago 
capar…o sea se como se manea, yo se voltear un caballo, se 
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trabarlo, se como se ata para cortar todo pero no me animo a 
pegarle el tajo. El caballo se voltea y se tira la pata de él bien para 
atrás casi en contra de las orejas entonces el huevo…yo le voy 
a hablar así…

Si, por favor…no hay problema…
Bueno entonces al tirarlo y manearlo así el huevo le cae para 
atrás y se hace un tajito bien chiquito adentro del huevo, después 
se apreta que reviente y de ahí en contra de la carne de donde 
sale el huevo se mide la puerta y se corta la binza con un fierro 
caliente pa’ que no sangre. Y ya queda quemado todo, sangra 
pero poquito…no desangrarse que se vaya a morir porque si 
lo corta así nomás con un cuchillo se desangra. No es un gran 
tajo, un tajito de no más de tres centímetros más o menos y se 
aprieta y una vez que sale el huevo, se mide y corta. No…si yo 
lo hice capar al caballo que tenemos nosotros con el suegro de la 
hermana de mi señora. El hombre sabe, también criado entre los 
caballos. Tiene una tracalada de caballos, tiene tropilla, que 30, 
40 caballos tiene…él labura con eso, vive de los caballos, todo 
eso, cambea, vende…

Será ese señor que estaba vez pasada cuando vine…
Claro, tiene razón…él estaba ese día. Ese es…y también una 
vez que se le corta y se le quema la binza en la bolsita donde 
estaba el huevo se le hecha sal porque eso coagula la sangre, no 
le deja que tampoco sangre mucho. Y bueno después se le pone 
curabichero, aceite negro…lo que espante las moscas. El aceite 
negro no deja llegar las moscas para que no le echen bichos ahí. Y 
no hay que usarlo porque no se usa el caballo estando así, quince 
días más o menos. Aunque el de nosotros lo tuvimos parado casi 
un mes sin hacer nada. Lo soltaba desmaneado y lo curaba con 
aceite negro, le echaba el curabichera, todo. Y otra que si uno lo 
usa ahí nomás el animal se hernea, se hernea el caballo y después 
no sirve nunca más. Es lo mismo que cuando a uno lo operan de 
la apéndice que no puede hacer fuerza sino se hernea, bueno el 
caballo es lo mismo, es igual…
El caballos es igual que uno, es igual que el humano. Igual que la 
yegua cuando tiene cría, la cuida a la cría como una madre.  Es 
así, es igual que un humano. Si yo le traigo la yegua mía y le saco 
el potrillito y se lo llevo para aquel lado sale al mango atrás del 
potrillo. Es igual, igual que uno. Es una persona el animal, lo único 
que no sabe hablar pero sino sería una persona. Muchas veces 
los animales a uno lo entienden, no a lo mejor igual que uno 
pero entienden los animales. A mí los caballos míos cuando me 
sienten enojados mira…pisan en parte pisan y eso que nos les 
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pego, jamás. Ellos ya saben, saben cuando yo estoy enojado, se 
dan cuenta los caballos. O a lo mejor un ejemplo, que yo salga 
por ahí y que tome y me mame por decirle Ohhh cuando me 
sienten un poquito de olor a vino porque yo me acerco, los hablo 
todo, Ohhh agarrate Catalina…no alcanzó a subir al carro que ya 
estoy acá en las casas. 

Mira vos...
Uhhhh, saben, los caballos saben. Los míos, los caballos que tengo 
yo, yo les hablo y cuando ellos me sienten hablar ya me conocen. 
Yo me levanto a cualquier hora a la noche que me levante y me 
sienten hablar ya ellos me contestan, relinchan. No, el caballo es 
así…igual ese caballo cuando lo compre era malísimo, mordía, 
pateaba todo el caballo grande. A mí una sola vez me quiso 
morder, le pegue una guasqueada y santo remedio. Igual que si 
uno pasaba así a la orilla ahí nomás mochaba las orejas y tiraba 
tarascones pa’ morder a cualquiera, de donde te manoteara se 
te prendía, de la cara, del brazo, ya tenía la maña. Lo que pasa 
que por ahí los cargosean tanto cuando están atados en el carro 
los pobres, cuando ellos están atados así en la piola por ahí van y 
los cagan a gomerazos que el caballo se pone loco y si, si es igual 
que una persona. Si usted esta tomando mate ahí y viene uno y 
le empieza a pegar gomerazos usted se va a enojar y el caballo 
es igual, es igual. Por ahí está atado en el carro, está atado en las 
varas algo y van y los pellizcan, los pinchan con un palo o algo y 
el caballo de ahí se empieza a poner loco. Entonces ese caballo 
mordía, todo…no lo quería nadie…yo di una yegua a punto de 
parir y otra…di dos por él.

Consideraciones finales

Los indicios e indicadores presentados muestran la riqueza del contenido 
de las representaciones de estos particulares actores rururbanos sobre el 
caballo, un objeto central de su experiencia que amalgama aspectos del campo 
y la ciudad, dentro de -entre otras- la ciudad mediana de la pampa argentina. 
Tanto el número de categorías del sistema representacional cuanto la densidad 
y saturación de las posiciones respecto de aquellas indican que la rurbanidad 
como condición híbrida es un rasgo visible en dicho territorio y ambiente 
urbano del siglo XXI. 

A la luz de la teoría de las representaciones aquí expuesta el caballo es un 
principio organizador básico de la construcción social de la realidad por parte de 
quienes trabajan, viven y también imaginan un peculiar mundo de la agrociudad. 
Los significados asociados al equino subyacen y afloran en la superficie de los 
modos en que hombres y mujeres piensan, perciben y actúan en el día a día de 
la urbe pampeana. 

El contenido de las representaciones del caballo en hombres y mujeres 
rururbanos muestra una considerable complejidad traducida en un sistema 
de categorías y subcategorías nucleadas en torno al “rebusque” (Kenbel, 
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2006a), una estrategia de trabajo y vida de los numerosos hogares urbanos 
con carros impulsados por caballos. En la Figura 1 (en Anexos) se destacan 
las numerosas categorías de dicho sistema de significados. Un nodo clave de 
la red de representaciones asociada al equino concibe incluso a éste como un 
ser cuasi humano pues se les adjudican por ejemplo capacidades intelectuales, 
expresivas, afectivas y temperamentales. Según este entendimiento, muy 
cercano a los procesos de naturalización y objetivación identificados por la 
teoría de las representaciones, al equino sólo le falta el habla.

La condición rururbana de dichos sujetos implica que algunos de los objetos 
y representaciones de su vivencia cotidiana resultan al menos incómodos para 
las políticas públicas que sostienen una tendencia a la racionalidad urbana 
excluyente. Los numerosos y visibles actores rurbanos y sus familias son 
objeto a menudo de iniciativas que pretenden acotar la dimensión rural de su 
experiencia rurbana, por ejemplo limitaciones para el tránsito de caballos en 
el casco céntrico de la ciudad, proyectos que intentan reemplazar los diversos 
vehículos impulsados por caballo por otras unidades motrices y relocalización 
de viviendas ribereñas.

Siempre que las políticas de desarrollo local y sustentable, y sus 
correspondientes estrategias de intervención comunicacional, procuren 
reconocer los mundos simbólicos y materiales de los actores sociales 
destinatarios, la identificación de las representaciones sociales de éstos sobre 
los objetos centrales de sus condiciones de vida y trabajo será una condición 
necesaria del éxito de aquellas. La importancia de los sistemas representacionales 
radica en su triple condición de construcción social de la realidad: aquellos 
orientan la percepción, el pensamiento y la acción de los sujetos sociales.

En el caso de los actores que utilizan carros tirados por caballos para 
trabajar y vivir en la ciudad pampeana mediana dicho reconocimiento impulsa 
a comprender cómo los agentes rururbanos enfrentan la exclusión y la pobreza 
en dicho espacio procurando, según propone una popular canción, no morir 
potro sin galopar en la agrociudad.
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setiembre de 2004 se realizó en Guadalajara ( Jalisco, México) la VII Conferencia 
Internacional de Representaciones Sociales.
7 En algunas oportunidades autores como Ibañez (1988), Castorina y Kaplan 
(2003), Emler y otros (2003) proponen aproximarse a la definición de las 
representaciones sociales mediante la estrategia de distinguir al concepto de 
otros utilizados en la psicología y otras ciencias sociales. Ibañez (1988), por 
ejemplo, emprende esa tarea y señala las diferencias, y en algunos casos las 
relaciones, con conceptos tales como ciencia, mito, ideología, actitud, imagen y 
proceso sociocognitivo.
8 La autora y/o la traductora de esta definición incurrirían en un vicio lógico 
de circularidad o tautología al utilizar en la definición el mismo término que se 
pretende definir, esto es “representación”. 
9 Esta afirmación de dicho autor que atribuye a los medios un papel central en 
la construcción social de la realidad debe discutirse a la luz de la teoría sobre los 
públicos de aquellos, por ejemplo el análisis actualizado sobre los efectos de los 
medios. Ver al respecto las propuestas de Wolf  (1987) y Grandi (1995). 
10 Este rasgo señala una tendencia de vinculación de los grupos familiares 
rururbanos con situaciones de pobreza ya sea por el ingreso cuanto por las 
necesidades básicas insatisfechas de cada hogar.  
11 En el detalle siguiente se privilegia la reproducción de secciones completas 
de las entrevistas, y en consecuencia se descarta la selección de expresiones 
aisladas, pues el procedimiento adoptado implica tres ventajas significativas: 
a) permite conocer el razonamiento de los actores rururbanos; y b) muestra 
cómo una representación del caballo se vincula con otras dentro de una 
trama o red compleja de construcciones simbólicas; y c) registra cómo ciertas 
representaciones tienden a reproducirse en dichos agentes rururbanos
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Poder, autoridad y orden social.
La gestión municipal vinculada a las prácticas rurbanas 

María Angélica Carlosena 

Introducción

El presente artículo1 trata de reflexionar y comprender las acciones 
realizadas por el Estado municipal y los actores rurbanos que desarrollan 
prácticas de cirujeo en la ciudad de Río Cuarto, desde una mirada de la 
sociología clásica. Los interrogantes que motivan la reflexión se vinculan 
a los aspectos que orientan la conducta de estos actores sociales y 
políticos. Interesa comprender, por ejemplo, qué cuota de poder 
detentan cada uno de ellos y qué sucede con la autoridad legal y con el 
ordenamiento social alcanzado. 

Para el análisis se toman algunos conceptos weberianos vinculados a sus 
tipos ideales de “acción”, “forma de poder” y “autoridad”. Se consideran 
también otros autores como Hegel, Tocqueville, Marx, Durkheim y 
Simmel para problematizar la interacción Estado-ciudadanía.  

Los conceptos teóricos permiten abordar algunas iniciativas y 
proyectos implementados por las gestiones municipales de los períodos 
2000-2004 y 2004-2008, correspondientes a distintos signos políticos. 
Para ello se consideran algunos datos que caracterizan las gestiones en 
torno a la problemática.

La problemática de la actividad rurbana en la ciudad y las 
propuestas municipales.

En los últimos años el incremento de las actividades informales 
de los recolectores de residuos trajo aparejado diversas situaciones 
consideradas como problemáticas para el municipio y la opinión pública 
y motivaron, en consecuencia, distintas propuestas de intervención. En 
ambas gestiones se crearon, en respuesta a ello, programas específicos 
como, por ejemplo, el de Recuperadores Urbanos de Residuos, destinado 
a facilitar la integración social y laboral de estos actores.

La ciudad de Río Cuarto genera alrededor de 160 toneladas de basura 
por día y son alrededor de 500 los recolectores informales de residuos 
que diariamente realizan estas prácticas. Los principales problemas que 
se derivan de esta actividad son, entre otros:
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La formación de microbasurales a partir de la clasificación •	
de residuos en lugares no aptos, lo que se constituye en una 
modalidad más de contaminación ambiental; 
la presencia de animales sueltos en la vía pública; •	
las dificultades que se ocasionan en el tránsito y las •	
contradicciones con las ordenanzas vigentes que regulan el 
ordenamiento y la seguridad vial (ocasionado la utilización 
carros a tracción a sangre)
las complicaciones para la salud pública y las enfermedades •	
relacionadas al tratamiento de grandes volúmenes de 
basura, 
la presencia y actuación de  niños en tanto las prácticas •	
involucran a varias generaciones y tienen consecuencias a 
nivel sanitario y en la deserción escolar, 
los reclamos de vecinos afectados directa o indirectamente •	
por las consecuencias antes detalladas. 

Frente a ese escenario, desde la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, 
Obras y Servicios Públicos y la Subsecretaría de Desarrollo Ambiental 
se desarrollaron, hasta el año 2004, cinco propuestas tendientes a 
resolver los problemas señalados. Algunas particularmente orientadas 
a la educación ambiental y otras a sancionar el incumplimiento de las 
normativas vigentes. Estas fueron:

 1) Programa “Río Cuarto, ciudad limpia e integrada socialmente”, 
que incluía el proyecto “Separación de residuos en origen: 
Mejoramiento de las condiciones sociales de los recolectores 
informales de residuos”. 

 2) Propuesta de  “Reacondicionamiento y cambio de los carros 
de los recolectores informales de residuos”. A través de la cual la 
municipalidad intentaba sustituir los carros de tracción a sangre 
por otros manuales.

 3) Proyecto “Jugá limpio por una ciudad limpia” y la “Ecoescuela”, 
propuestas de educación ambiental particularmente orientadas 
a las escuelas primarias donde asistían alumnos que eran hijos 
de cartoneros y que también realizaban tareas de recolección 
de residuos. Mediante charlas y talleres se buscaba educar en 
la revalorización del entorno y en la adquisición de hábitos que 
ayudasen a la reducción de la contaminación ambiental urbana.

      4) Proyecto Los Ecogrupos y la Recuperación de Espacios Verdes, 
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orientado a erradicar microbasurales. La recuperación consistió 
en forestar y conformar plazoletas, o lugares de esparcimiento, 
mediante la participaban de mujeres beneficiarias del plan social 
Jefas de Hogar, en distintos barrios de la ciudad.

 5) Grupo de Control Ambiental de la Ciudad de Río Cuarto, por el 
cual se creó una Patrulla Ambiental para el cumplimiento de las 
ordenanzas vigentes relacionadas a delitos ambientales, como 
por ejemplo, la eliminación de residuos y deposición final.

Estos proyectos involucraban a distintos actores sociales y 
organizaciones,  constituyéndose la municipalidad en el nodo de una 
red desde y hacia donde convergían algunas propuestas relacionadas 
con el ambiente y el tratamiento de los residuos. En ese marco, para el 
gobierno municipal la participación ciudadana era clave para consensuar 
la búsqueda de los cambios de hábitos deseados. 

El origen de las iniciativas que se impulsaron, en su mayoría, no surgió 
de este municipio sino que fueron tomadas de proyectos existentes en 
Buenos Aires o de alguna ciudad de España, con características similares 
a esta localidad. Sobre esas iniciativas vale observar que la participación 
de los recolectores informales se circunscribió a ser receptores pasivos, 
debiéndose adaptar a las propuestas del gobierno. 

En términos de resultados obtenidos, el Subsecretario de Desarrollo 
sostuvo que, en general, los resultados “habían sido regulares, ni buenos 
ni malos”. Desde su óptica se habían logrado ciertos cambios, por 
ejemplo, el de “cambiar la mentalidad en algunos barrios, pero no (…) en 
toda la sociedad”. Entendía que esas prácticas de cirujeo eran complejas 
e incidían en ellas, “básicamente, cuestiones culturales del sector”. 
Además, frente a una intervención del municipio los destinatarios se 
mostraban “muy susceptibles” porque en su experiencia habían “sido 
manoseados siempre”. Avanzar, entonces, no era una tarea fácil.

A excepción de las charlas educativas realizadas en los colegios 
primarios, ningún proyecto  perduró en el tiempo ni  alcanzó lograr 
los objetivos planteados. Los mecanismos de control y sanciones 
implementados para el cumplimento de las ordenanzas vigentes, por 
otro lado, ocasionaron algunas veces enfrentamientos y agresiones 
entre ambos sectores debido a la  resistencia a cambiar los hábitos de 
las prácticas de recolección informal.

En la gestión siguiente, a su vez, se siguió trabajando sobre la 
problemática, pero esta vez desde la Subsecretaría de Promoción Social 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano que elaboró y está 
implementando aún el Programa de Recuperadores Urbanos de Residuos. 
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En este programa y según consta en documentos municipales y artículos 
de la prensa gráfica local, se destacan algunos aspectos: 

Una valoración positiva de la actividad, en tanto se •	
reconoce el trabajo y el reciclado de elementos;
la integración sociolaboral del recuperador urbano •	
como sujeto con derechos y obligaciones;
la intención del ente municipal en hacer viable su faz •	
económica;
la realización de un diagnóstico sobre el sector que sirva •	
de base para la elaboración de propuestas y la realización 
de reuniones entre los recuperadores y funcionarios 
municipales para el intercambio de inquietudes y la 
búsqueda de modos de trabajo alternativos;
la puesta en práctica de proyectos complementarios •	
para los cirujas que continúen con la actividad, tales 
como:  a) la creación de un centro de transferencia en 
donde se clasificarían y acondicionarían los materiales 
recuperados (lo que permitiría controlar y evitar 
los microbasurales); b) la separación en origen del 
material reciclable según sean húmedos o secos, 
tanto en los comercios como en las casas de familia; 
y c) el ordenamiento vehicular a través de recorridos 
organizados y la utilización de un vehículo adaptado de 
bajo costo de mantenimiento (zoótropo);
La intención de que los niños no participen de forma •	
activa o pasiva de estas actividades; lo que supone a) 
la creación de un centro de recreación para los hijos 
de los recuperadores urbanos; y b) un sistema de 
becas educativas y de capacitación para que sus hijos 
continúen en el sistema educativo 
un involucramiento de distintos actores sociales •	
(públicos y privados, tales como distintas dependencias 
municipales, la Universidad, colegios, el Centro 
Comercial e Industrial, entre otros);
la creación de Empresas Sociales para aquellas personas •	
que estén dispuestas a cambiar de actividad (se destaca 
en este proyecto lo enunciado en uno de los párrafos 
del proyecto: “cualquier grado de intervención del 
Estado sobre grupos poblacionales específicos debe 
conciliar los intereses, necesidades e inquietudes de 
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los afectados, de manera que las políticas públicas a 
involucrar tengan un efecto duradero, aprehensible y 
concertado”).   

A pocos meses de finalizar la gestión 2004-2008, y según información 
recogida en las propias dependencias municipales, muchas de estas 
propuestas no habían podido ser desarrolladas en su totalidad. En 
ese marco, por ejemplo, se avanzó hasta concluir con el diagnóstico 
que arrojaba información sobre el sector y se trabajó con ellos en 
la elaboración de diversas propuestas; pero en otros temas como la 
creación del vehículo sustituto de los carros, sólo se llegó hasta la etapa 
piloto. En cuanto a las Empresas Sociales, no pudieron comenzar a 
funcionar en todas las áreas, ni del modo en que se había previsto, pero se 
concretaron algunos grupos cooperativos para limpieza y desmalezado. 
El resto de los proyectos no se concretaron aún.  

En síntesis, pocos han sido los cambios producidos en este tipo de 
prácticas a partir de las iniciativas públicas. Se manifiesta, en ese sentido, 
que los recuperadores urbanos adhieren a los proyectos municipales 
básicamente en aquellos aspectos que le proporcionan algún beneficio 
directo, pero ello no repercute en el abandono de las actividades de 
cirujeo. 

Algunas discusiones conceptuales vinculadas a la 
problemática

Tomamos, en primer lugar, la propuesta de Max Weber sobre los 
tipos ideales a los efectos de contrastar lo que el autor entiende por 
cierto tipo de acciones y aquellas que se relevaron empíricamente. Nos 
referimos, en ese sentido, a: el tipo ideal de acción racional (basada en las 
motivaciones de un actor determinado); y en segundo lugar al tipo ideal 
estructural, como formas que se obtienen de las causas y consecuencias 
de la acción social (ej: la dominación racional). Veamos la primera. 

La acción, para el autor, supone la intervención de procesos reflexivos 
entre el origen del estímulo y la conclusión de la respuesta. De este 
modo, los individuos atribuyen significados subjetivos a sus acciones. Es 
decir, las acciones tienen un sentido mentado, una intencionalidad, una 
orientación. Weber distingue entre dos tipos básicos de acción racional: 
i) con arreglo a fines, o acción que está “determinada por expectativas en 
el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros 
hombres, utilizando estas expectativas como “condiciones” o “medios” 
para el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos” 
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(Weber, 1921/1968:24 citado en Ritzer: 282); y ii) con arreglo a valores, 
o acción que “está determinada por la creencia consciente en el valor 
propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con 
el resultado” (ibidem).

El primer tipo de acciones, con arreglo a fines, es la que puede 
asociarse a marcos institucionales, por ejemplo gubernamentales. Un 
caso claro lo constituyen las acciones en torno a objetivos de proyectos 
de intervención que buscan modificar prácticas. En este caso, la de 
los recolectores informales de residuos. Vale citar, en ese sentido, 
los esfuerzos del municipio por modificar los usos del transporte de 
tracción a sangre por uno manual; o las acciones para concientizar a la 
sociedad en el manejo y separación de los residuos en los domicilios, 
de modo que no se faciliten condiciones para generar micro basurales. 
En ambos casos, lo que define la acción racional del municipio es una 
valoración y estimación de cálculo y previsión, de costo y beneficio; 
de una ponderación general de las consecuencias de la promoción o 
regulación o no de las prácticas y su incidencia en el entorno social y 
urbano. 

En nuestro caso de estudio, queda claro que las iniciativas surgen 
–aún cuando en las dos gestiones se busca la participación de otros 
actores sociales- de la institución municipal. Así, en todos los proyectos 
parecería ser que los objetivos que se pretenden alcanzar responden a 
fines perseguidos desde el ámbito político; es decir, surgen a instancia 
del gobierno y no desde otros ámbitos de la sociedad. El segundo tipo 
de acciones, con arreglo a valores, también puede observarse en el 
ámbito municipal cuando se espera que el resto de los actores sociales 
(incluidas otras organizaciones) adhieran y participen en las propuestas 
que ellos impulsan. Aunque los resultados obtenidos demuestren 
que gran parte de estos proyectos han tenido dificultades a poco de 
empezar. El interrogante básico, entonces, es ¿hasta qué punto éstas han 
sido valoradas desde el sentido de la iniciativa o desde otros diferentes 
por quienes la reciben?. 

A su vez, la conducción de las acciones de acuerdo a valores presenta 
algunas diferencias en los dos gobiernos considerados. Mientras que para 
la primera gestión gubernamental las prácticas rurbanas se constituían 
en “una complicación muy grande, debido básicamente a una cuestión 
cultural del sector”; para la otra la posibilidad de valorarlas en su 
propia lógica permitía avanzar en acuerdos para potenciar alternativas 
variadas: hacer sustentable y ordenadas las prácticas o reconvertirlas. 
No obstante que, como se dijo, ambas líneas de trabajos recogieron 
resultados limitados.
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Weber, también, plantea otros dos tipos de acciones que vale 
considerar. Por un lado lo que denomina acción afectiva, que está 
determinada por el estado emocional del actor y, por otro, la acción 
tradicional, que está determinada por los modos de comportamiento 
habituales del actor y por sus costumbres. 

 Estos tipos de acciones se observan con mayor claridad en los públicos 
a los que la acción gubernamental se dirige, principalmente el sector de 
los recolectores informales. La acción afectiva puede destacarse en la 
relación que muchos de estos cirujas tienen con los caballos que utilizan 
en su medio de transporte y en la resistencia a sustituirlos por otros 
medios. La acción tradicional, por su parte, también explica el apego a 
los animales y el uso de carros que, de acuerdo a lo que manifiestan sus 
protagonistas, se remontan a algunas costumbres del ámbito rural que 
permanecen arraigadas por experiencia propia o herencia familiar. En 
ese marco los espacios en los que habitan también resultan funcionales 
a ese modo de vivir: espacios abiertos, amplios, donde conviven con los 
animales y con los residuos que depositan para su separación o reciclaje, 
constituyendo así su entorno habitual.

Las acciones tradicionales también se manifiestan en la continuidad 
del cirujeo que se transmite de generación en generación; y en el hecho 
que aún cuando se incorpore a los actores en actividades alternativas 
de los diversos planes municipales, difícilmente abandonen su práctica 
de origen. Asimismo, estos dos tipos de acciones, afectivo y tradicional, 
también tienen un componente racional, tanto en la orientación a 
fines como por valores sostenidos por el sector de los recolectores 
informales.

Según lo señalado, es posible considerar que hay un predominio de 
las acciones racionales en la organización gubernamental, por sobre las 
afectivas y tradicionales que prevalecen en los recolectores informales 
pero, no obstante, éstas últimas ejercen presión y condicionan 
fuertemente el logro de los resultados de las primeras. Ello, por cuanto 
lo afectivo y tradicional también hace parte de las lecturas y sentidos 
políticos que orientan las acciones de los actores. La no aplicación de las 
normativas que controlan y prohíben ciertas prácticas, por ejemplo, entra 
en ese marco de convivencia de los tipos de acciones mencionadas.

Así, el aparente incremento de racionalización, de regulación por 
parte de la municipalidad de las actividades de cirujeo, se torna abstracto 
o inaplicable al no contemplar, por ejemplo, otros aspectos como el 
de los diferentes valores sostenidos por los demás actores. En ese 
marco se produce una menor posibilidad de consenso y finalmente de 
compromiso de los destinatarios para eventualmente adoptar nuevos 
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hábitos en sus prácticas. Si el ejercicio de acciones con orientaciones 
diferentes por cada uno de los actores considerados no permite que se 
alcancen los objetivos de la política pública, entonces vale preguntarse 
acerca de cuál es la capacidad real que tiene el Estado para hacer valer 
su autoridad. Para ejercer, en definitiva, su poder.

Weber, al respecto, entiende al poder como “la probabilidad de 
imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda 
resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”. A su 
vez, por dominación entiende “la probabilidad de encontrar obediencia 
a un mandato de determinado contenido entre personas dadas”; y por 
disciplina “la probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por 
parte de un conjunto de personas que, en virtud de actitudes arraigadas, 
sea pronta, simple y automática”. Alude, así, a una “obediencia habitual” 
por parte de las masas sin resistencia ni crítica. (Weber, 1997: 43)  

Estos tres aspectos ayudan a explicar la asociación política de 
dominación que ejerce el Estado, donde la existencia y validez de 
sus ordenaciones se dan en un ámbito geográfico determinado, con 
una actividad continuada y cuadro administrativo que garantiza esa 
dominación. Lo que incluye la amenaza y el monopolio legítimo de la 
aplicación de la fuerza física para el mantenimiento del orden vigente, 
cuando se han agotado todas otras instancias para la realización de sus 
fines

En el caso del municipio de Río Cuarto, la aplicación de la fuerza 
ordenadora descansa, por ejemplo, en la Patrulla Ambiental integrada 
por agentes municipales y otros dependientes de la Policía Provincial 
y la Policía Federal. Entre sus objetivos de acción figura actuar frente a 
delitos ambientales vinculados con la eliminación y deposición final de 
los residuos. Claro que el establecimiento de la fuerza no basta para 
que esta resulte efectiva. Casos concretos de agresión o resistencia 
ejercida en los barrios por algunos recolectores para no ser punidos 
con decomisos y apercibimientos (por ejemplo ante detenimientos, 
retención de animales y carros o actuaciones por la presencia de niños 
en los carros) advierten que no resulta fácil alcanzar la obediencia entre 
quienes practican actividades de refugio y sobrevivencia. Pero otro 
indicador relevante del escaso poder de disciplinamiento es que pese a 
ciertas limitaciones para el uso de carros tirados por caballos continúa 
siendo habitual, como también su circulación por el microcentro; la 
generación de microbasurales y la presencia de niños en la recolección 
de residuos. El disciplinamiento de este sector sin encontrar resistencias, 
parece ser una tarea difícil de alcanzar. 

Weber, al respecto, expresa que la dominación o autoridad debe 
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estar basada en diversos motivos de sumisión, pero siempre requiere 
de un mínimo de voluntad o interés en obedecer. La naturaleza de estos 
motivos puede ser puramente material y racional con arreglo a fines, o 
puede ser afectiva o racional con arreglo a valores; también puede basarse 
en la costumbre y en intereses materiales (que es lo que domina en lo 
cotidiano). A estos motivos, que pueden darse de manera combinada, 
se les incorpora otro elemento, la creencia en su legitimidad. Según sea la 
clase de legitimidad, será el tipo de obediencia, como también el cuadro 
administrativo destinado a garantizarla; y el carácter de la dominación 
y sus efectos. (Weber 1997: 170). Para el autor hay tres tipos puros 
o ideales de dominación o autoridad legítima: i) de carácter racional o 
autoridad legal; ii) de carácter tradicional o autoridad tradicional; y iii) de 
carácter  carismático o autoridad carismática.

A nuestro entender la comprensión del ejercicio de la autoridad 
del Estado municipal ante el sector social aquí analizado puede basarse 
en el primer tipo propuesto: el de la autoridad legal. Aunque en la 
realidad ninguno de estos tipos se da en forma pura, interesa analizarlo 
conceptualmente en su particularidad. Veamos.

El carácter racional de la autoridad legal se basa en “la creencia 
de la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de 
mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad” 
(Weber 1997:172). Así, todo derecho otorgado o pactado estatuido 
racionalmente con arreglo a fines o a valores (en el caso de un gobierno 
municipal elegido por elección habrá una adhesión al dirigente y a 
su cuadro administrativo nombrado “con arreglo a la ley”), tiene la 
pretensión de ser respetado  por los miembros de la asociación. Estos 
derechos implican un conjunto de reglas abstractas para ser aplicadas a 
casos concretos y cuya administración supone el cuidado de los intereses 
previstos por las ordenaciones de la asociación.

En nuestro caso, el gobierno municipal se constituye en autoridad 
legal para la aplicación de un conjunto de reglas tendientes al cuidado 
de los intereses del orden previsto. Pero el ejercicio de la dominación 
legal requiere de la consideración de ciertos componentes. En el caso 
social que venimos analizando, algunos componentes merecen particular 
atención. Nos referimos, por ejemplo, a la dificultad que tienen las 
gestiones –cuando cambian de signo político o cuadro administrativo- 
en dar continuidad a sus políticas. Por tanto, en respetar los principios 
que se establecen como funcionales a los intereses del orden previsto. 

La continuidad o no de las políticas tiene efectos concretos en las 
rutinas cotidianas, pero también en el modo en que se percibe y practica 
el disciplinamiento a las normas que se establecen. Toda forma racional 
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de ejercer dominación se basa en: la precisión, continuidad, disciplina, 
rigor y confianza, calculabilidad (para la autoridad y los interesados), 
intensidad y extensión en el servicio, aplicabilidad, susceptibilidad 
técnica de perfección para alcanzar  el óptimo de los resultados. Ello, a 
decir de Weber, se resume en una forma concreta de administración, 
la burocrática, que se sostiene en el saber profesional especializado. 
De ese modo la autoridad no solo se ejerce en virtud de un derecho 
adquirido de representación, sino también en un saber que legitima el 
orden que se propone.

El tipo ideal de dominación burocrática propuesto por Weber permite 
ampliar el cuadro de interrogantes, toda vez que esa alternativa teórica 
se contrasta la realidad social analizada. En ese sentido, por ejemplo, 
quizás resulte necesario considerar hasta qué punto la autoridad de 
aplicación alcanza a legitimar sus políticas desde saberes especializados 
adecuados al fenómeno que trata. Las prácticas de sobrevivencia que 
están en el foco de la cuestión, la condición de marginalidad o exclusión 
del sector protagonista y la compleja y crítica situación a la que se 
atienen requieren de respuestas profesionales calificadas y particulares. 
No siempre los cuadros administrativos que se ligan a las circunstancias 
políticas, incorporaciones no ordenadas y horizontes temporales 
de coyuntura reúnen las calificaciones suficientes para atender a las 
condiciones requeridas.

¿Cómo se conjugan, entonces, los principios de autoridad, las 
condiciones de su aplicación sobre la base de saberes especializados 
y normativas disciplinarias con las situaciones sociales de necesidades 
sentidas bajo el imperio de la sobrevivencia y el arraigo de ciertos valores 
y costumbres que –en ciertos casos- riñen con lo legal?

Si para lograr una combinatoria plausible de esos aspectos aún las 
acciones del ámbito gubernamental local no alcanzan a dar respuestas 
o a avanzar en un orden social válido para los interesas de los distintos 
sectores sociales, quizás explorar otros componentes conceptuales 
resulte válido para enfrentar el problema. Veamos.

En la distinción de los órdenes sociales basados en la tradición y en 
la razón, pueden surgir algunos elementos de utilidad para el análisis. 
En el pensamiento crítico del siglo XIX, por ejemplo, se considera que 
la legitimidad del poder solo es otorgada por la masa del pueblo que 
participa en él. El hombre político, el ciudadano, adquiere gran relevancia. 
Cada sujeto, por tanto, es un protagonista. Así, se asocia el antiguo orden 
social a la tradición, a la autoridad apoyada en la comunidad local y en 
la familia y el gremio. Es decir, sobre la base de un localismo fuerte que 
de algún modo resulta un protector de las incursiones del poder político 
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a otros niveles. El nuevo orden, en cambio, se asocia a la razón, a la 
liberación del hombre de las autoridades opresoras y su incorporación 
a un nuevo sistema de poder fundado en el pueblo, en la centralización 
y el pensamiento racional.

Frente a ese escenario, Hegel ve en ese nuevo orden el aislamiento del 
individuo y un incremento de la autoridad política como consecuencia 
de la pérdida de las instituciones intermedias. Sostiene, por tanto, la 
necesidad de que las instituciones brinden seguridad al individuo y 
constituyan una especie de amortiguador entre él y el gobierno. En esas 
instituciones intermedias reside, desde su óptica, la verdadera fuerza del 
Estado; ya que al enfrentarse a ellas el poder ejecutivo se encuentra con 
intereses legítimos que tiene que respetar y ayudar; y así los individuos 
encuentran protección en el ejercicio de sus derechos. Hay, de ese 
modo, una vinculación entre el interés privado y la conservación del 
todo. De este modo el pueblo organizado y como miembro del Estado 
llega a ser poderoso y a tener poder legítimo. (Nisbet, 1996:154).

La idea de estas instituciones intermedias en la relación entre el 
individuo y el Estado es la que rescatamos para nuestro análisis. Pero 
complementemos este concepto con otros puntos de vista igualmente 
interesantes.

En relación a este tema, por ejemplo, Tocqueville plantea que todo lo 
que en la sociedad moderna aliena al hombre de la autoridad tradicional 
tiende a arrastrarlo hacia el poder moderno de un Estado democrático. 
Así, sostiene a diferencia de otros pensadores, la democracia es 
primariamente un sistema de poder que se basa en el debilitamiento 
de toda la comunidad ante un pequeño número de personas que lo 
detentan. Sus raíces, afirma, se encuentran en la opinión pública que se 
adapta a él. Con esa perspectiva, entiende que en las democracias el 
gobierno toma a cada individuo singular de la masa para subordinarlo 
a las leyes generales de la comunidad. Y por tanto no hace falta la 
intermediación de ningún tipo de autoridad social.

Tocqueville considera, también, que la evolución del poder político 
racionalizado de las democracias permitió un acelerado proceso de 
la burocratización asalariada en la administración pública. Entre el 
desarrollo de esta última y la participación popular en el gobierno se 
produce, entonces, un conflicto. La administración pública no solo 
depende de un único poder centralizado sino que también se limita a un 
único lugar y se concentra siempre en las mismas manos, cuya función 
es fiscalizar cada vez más al pueblo. De ahí el aumento de la fuerza del 
gobierno. Este tema, que fue posteriormente profundizado por Weber 
en opinión coincidente, permitió advertir la relación funcional existente 
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entre burocracia y democracia. Así, el objetivo moral de la democracia 
(el gobierno en manos del pueblo) ya no sería defendible por el creciente 
centralismo de la burocracia, que se constituye en instrumento de ese 
gobierno. 

En ese marco, la individualización, esterilización y racionalización 
de la autoridad tradicional se constituyen en procesos que, a entender 
de Tocqueville, llevan a la larga a la magnificación del poder político 
en la democracia. Finalmente, a juicio del autor, en toda democracia 
la formación de asociaciones intermedias, autónomas, funcionales y 
apolíticas sirven a un doble propósito: brindar un lugar al individuo para 
no ser absorbido por la masa y también limitar el grado de participación 
y centralización gubernamental. De este modo las asociaciones dan 
vitalidad al orden social y protegen al individuo. (Nisbet 1996:174)

Ambos autores, Tocqueville y Hegel, permiten colocar en escena la 
problemática de la concentración del poder en el Estado y la necesidad 
de que en las democracias modernas se creen instancias que protejan 
los distintos intereses presentes en el seno social. Y es que desde su 
perspectiva la no existencia de esas instancias termina afectando los 
procesos de legitimación de los que se valen las autoridades para ejercer 
el control. ¿No es acaso, esa circunstancia, la que dificulta en el caso de 
estudio que se consigan avances concretos frente a la problemática?  

Una postura opuesta a la anterior acerca del poder en la sociedad 
(y que nos permite incorporar otro aspecto en nuestro análisis) es 
la que plantea Marx.  Para el autor, el problema de la concentración 
del poder en el Estado no se dirime a través de los localismos y las 
asociaciones intermedias, sino a través del poder organizado de una 
clase para oponerse a la opresión de otra y, por tanto, a la posibilidad 
de que al desaparecer las diferencias toda la producción se concentre 
en la nación en su conjunto. La desaparición del poder, en ese marco, 
se daría una vez dadas las correspondientes condiciones económicas y 
sociales. Como sostiene Engels, en el capitalismo moderno el gobierno 
de las personas es reemplazado por la administración de las cosas y por 
la dirección del proceso de producción y por tanto los problemas no son 
de la burocracia ni de la centralización política, sino de la emancipación 
de las diferencias de clase. Cuando el individuo llegue a ser “un ser de 
la especie” y cuando haya reconocido y organizado sus propios poderes 
como poderes sociales de modo que ya no se separe de su poder 
político, la emancipación del hombre será completa, se dirá desde el 
materialismo dialéctico. (Nisbet 1996: 180)

En defensa de la existencia de autoridad y del cumplimiento de las 
reglas para el orden social, Durkheim por su vez plantea que la verdadera 
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sociedad y moralidad sólo existen cuando la autoridad está presente 
disciplinando la conducta y personalidad del individuo. “Sin autoridad 
el hombre no puede tener sentido del deber, ni siquiera verdadera 
libertad”. Las tradiciones, códigos, reglas y roles orientan, dirigen y 
limitan las acciones humanas. Entre los intereses del individuo y los 
del grupo al que pertenece, puede existir un antagonismo y por ello 
es necesario que exista un sistema de reglas, de disciplina moral, que 
obligue a los respetos y facilite el orden que toda sociedad requiere. 
(Nisbet 1996: 201)

En el sentido dado, Durkheim -como Tocqueville- era pluralista 
respecto a los sistemas de autoridad y consideraba positivamente a las 
asociaciones intermedias entre el hombre y el Estado (diversas esferas 
de parentesco, la profesión, el gremio, la iglesia, la escuela, entre otras). 
Estas se constituían, para su óptica, como una sustancia múltiple de la 
sociedad. Cuando el individuo tiene sus raíces en un sistema de autoridad 
social y moral, entonces la libertad política y su legitimación resultan 
posibles. Así, la libertad tiene lugar en un contexto de reglas y normas, 
pensaba el autor.

El Estado, desde esa concepción, aparece como remoto, distante e 
impersonal. Regula pero no dirige a la sociedad y  por ello se hace necesaria 
la formación de fuerzas colectivas -fuera del Estado- que actúen como 
depositarias de la autoridad moral y frenen los impulsos egoístas de los 
individuos; lo que permitiría propender a la integración social. Claro que 
esas fuerzas colectivas requieren una base de reconocimiento legal para 
que tanto el Estado como cada uno de los miembros de la sociedad le 
deban su respeto. De ese modo el Estado también puede constituirse 
en garante de la correcta actuación de las instituciones intermedias que, 
por su vez, lo limitan y de ese conflicto de fuerzas es que nacen las 
libertades individuales, se expresará desde ese pensamiento.

Finalmente, desde una perspectiva microsocial, Simmel propone que 
para los individuos la conciencia de sufrir coerción por una autoridad 
superior (ya se trate de una ley o de órdenes que emite una persona o 
las ejecuta) puede llevar o bien a la opresión o bien a mover a la rebelión. 
Pero, dice Simmel, para la mayoría de las personas la coerción significa 
cohesión en la vida íntima o exterior. (Nisbet 1996: 215) De modo 
que la ley cumple funciones de integración, de asociación, de vínculo 
constitutivo de las lealtades humanas. Sirve a los valores del grupo y a 
su misión, y a establecer lazos entre el individuo y el grupo. Desde esa 
perspectiva para Simmel la autoridad es por naturaleza interactiva y la 
dominación está determinada por la expectativa de la clase de obediencia 
que se le prestará. La obediencia configura a la dominación, tanto como 
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ésta configura a la obediencia. El deseo de dominio se satisface cuando la 
conducta del otro, su situación, aparece ante el dominador como fruto 
de su propia voluntad.

En el planteo del vínculo que se establece entre el Estado Municipal 
y el sector  social que practica el cirujeo vale suponer, a la luz de los 
aportes de Simmel, que el valor que asume la cohesión y la interactividad 
de las partes se da básicamente por el principio de existencia de una 
autoridad superior. Convenir la necesidad de respetar esa autoridad a 
través de mecanismos intermedios –como surge de las posiciones de 
los otros autores considerados- revela a su vez el papel clave que tienen 
las acciones para promover y fortalecer esas asociaciones, de modo que 
cobren protagonismo y faciliten una real interactividad con el Estado. 

Reflexiones finales

Con la breve presentación y discusión de algunos autores clásicos 
de la sociología intentamos tejer puentes entre la teoría y la empiria en 
un caso particular: las actividades de cirujeo, sus actores y vínculos con 
el municipio local. La consideración de ciertos conceptos y posiciones 
facilitaron la reflexión acerca de la situación social que vive un sector 
particular de la ciudad y el modo en que las iniciativas gubernamentales 
municipales los afecta. 

El interés en este tipo de análisis se sustenta en las dificultades que 
se advierten en el plano de los proyectos de intervención municipal que 
se implementaron para el sector en los últimos años. En los períodos 
2000-2004 y 2004-2008 gestiones de distinto signo político y enfoques 
consecuentes se sucedieron implementando distintas iniciativas que 
resultaron muy limitadas a la hora de contar sus resultados y que no 
consiguieron ensamblarse desde la continuidad. 

En ese sentido, un repaso por las discusiones en torno al papel del 
Estado, las asociaciones intermedias, la necesidad de sostener acciones 
que cuenten con dispositivos de legitimación y reconocimiento de 
autoridad; así como la comprensión de las diversas racionalidades que 
operan en torno a las definiciones socioculturales de los actores fueron 
útiles para desentrañar los obstáculos que se manifiestan en la relación 
cirujas-municipio. 

Sin dudas un aspecto que a nuestro entender resulta clave para además 
de comprender agregar valor estratégico a las acciones públicas que se 
preocupan con el sector, es el de incluir en esas acciones de intervención 
una mayor atención a los valores, las concepciones y condiciones reales 
de existencia del sector enfocado. En ese marco, la debida atención 
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de esas cuestiones puede derivar en una mayor capacidad de diálogo, 
intercambios y búsquedas de alternativas para que el cirujeo no solo se 
considere un problema, sino también un modo de resolver existencias.   
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