
 

33 

 

COMUNICACIÓN, MEDIOS Y PRÁCTICAS DISCURSIVAS 

 

 

LA RURBANIDAD COMO PUNTO DE PARTIDA 

Problemas, preguntas y derivas metodológicas de dos investigaciones1 

Silvina Galimberti2 - Paola Demarchi3 

 

 A modo de introducción  

Los protagonistas que llaman nuestra atención residen en nuestra ciudad (Río Cuarto, 

Córdoba), pero igualmente se los encuentra en otros espacios citadinos o incluso en 

infinidad de urbes de América Latina. Partícipes de un sector social que habita y se 

traslada por la ciudad, sus formas y condiciones de vida los hacen “singulares”. En 

general habitan en terrenos fiscales -que en este caso acompañan el cauce del río- y 

resuelven su existencia catando basura y realizando otras actividades de rebusque 

facilitadas por carros a tracción animal (transporte y venta de áridos, escombros, etc.). 

Así, nos referimos a los carreros, cirujas, recuperadores urbanos u otras denominaciones 

varias que se utilizan para nominarlos. Nosotros los llamamos actores rurbanos4. 

Su condición le interesa no sólo a la academia en tanto procura comprender el mundo 

que construyen y comparten, sino que también despiertan el interés de la prensa local y 

las políticas públicas que de manera recurrente se preocupan y ocupan de ellos. 

Como fenómeno social admite múltiples entradas. A primera vista se vincula a un 

conjunto complejo de cuestiones que se refieren a una realidad que comparte un 

determinado sector social de la población con problemáticas diversas. Pero cuando una 

lente se aproxima a esa realidad, por ejemplo la de los medios de información o la del 

personal actuante de las diversas áreas técnicas del municipio, lo que resalta se resume 

en no muchas palabras: pobreza, núcleos familiares numerosos, baja instrucción, 

informalidad, problemas múltiples en y para la ciudad; micro-basurales, riesgo sanitario, 

contaminación, trabajo infantil, precariedad y riesgo vehicular (Garófalo; Azocar y Cocco, 

2009), entre otros. Al tiempo, las interpretaciones que se le dedican resaltan el carácter 

siempre “problemático” de la rurbanidad en y para los representantes del discurso social 

organizado. Las asociaciones que se imponen abonan un cuadro de carencias, 

                                                           
1 Programa de Investigación “Comunicación y Rurbanidad, formas y expresiones situadas”, 
SeCyT-UNRC, Dir. E. Carniglia y Co-Dir. G. Cimadevilla.  
2 UNRC, FCH, Depto. de Ciencias de la Comunicación. E-mail: silvinagalimberti@yahoo.com.ar  
3 UNRC, FCH, Depto. de Ciencias de la Comunicación. E-mail: paolademarchi@gmail.com 
4 Lo “rurbano” y la “rurbanidad” tienen como antecedente conceptual los trabajos de Galpin (1918), 
sociólogo norteamericano que se ocupó de analizar las áreas en las que por crecimiento urbano lo 
rural se modifica dando lugar a nuevos rasgos de síntesis: ni rural ni urbano, sino rurbano. 
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problemas, peligros y desatinos, negándosele cualquier indicio de potencialidad y/o 

positividad intrínseca. 

Con distintas miradas académicas o técnicas referirse a los actores rurbanos implicaría 

ubicarlos en el grupo de los “pobres estructurales” (INDEC), “hundidos” (de Imaz, 1974), 

“marginados” (Margulis, 1971), “vagabundos estáticos” (Berger, 2001), “condenados” 

(Fanon, 2007 [1961]), o “excluidos” (Dickens, [1836]). En la medida que las disciplinas 

hacen foco en cuestiones particulares de realidades como esa, la escena rota y el objeto 

se redefine. ¿Cuál es la pregunta que pone en foco nuestro objeto, toda vez que es la 

comunicación la que nos moviliza y ofrece marco? Un interrogante da marco y moviliza 

los  estudios que aquí queremos referenciar: ¿por qué esa trama de cirujeo y rebusque 

se ve de un modo y no de otro? Y ¿en qué términos se significa e interpreta 

públicamente? Y, por tanto, desde qué concepción y con qué grupo de significados se 

caracteriza, describe e interpreta el fenómeno ¿Hasta qué punto las significaciones 

postuladas permiten que la experiencia de vida rurbana se visibilice?  

Orientados a comprender y explicar la rurbanidad vista desde la prensa y las políticas 

públicas, los estudios doctorales que aquí queremos compartir delimitan problemas e 

interrogantes específicos, a la vez que avanzan en la construcción de matrices teórico-

metodológicas acordes a sus respectivos objetivos de conocimiento.  

El presente trabajo reconstruye ambos procesos a los fines de socializar el devenir de 

dos tesis que, tomando a la rurbanidad como punto de partida, recorren caminos a la vez 

disimiles y complementarios.  

 

Rurbanidad y política pública. Tensiones y ambivalencias sociotécnicas. 

“Tecnología, ilusiones y reinvenciones. Tensiones y ambivalencias entre la política 

pública y los actores rurbanos” es el título de la primera tesis doctoral que aquí queremos 

compartir5. A continuación repasamos los primeros pasos de un proceso de investigación 

que data del año 2006, momento en que empezaba a tomar forma un proyecto de 

Trabajo Final de Licenciatura6. En ese marco, nuestra primera aproximación al universo 

rurbano se centró en el reconocimiento de su sistema sociotécnico característico -carro, 

caballo y demás elementos asociados-, tomando en consideración sus dimensiones 

materiales, funcionales y simbólicas y recuperando la perspectiva de los actores 

protagonistas (Galimberti, 2008). En esa instancia advertimos que carro y caballo se 

configuran como ejes estructurantes del modo de vida rurbano. Lejos de ser un 

                                                           
5 Doctoranda Silvina Galimberti - Dir. Gustavo Cimadevilla, Doctorado en Comunicación Social-
UNR. 
6 Dicho proyecto derivó en el Trabajo Final para optar por el Título de Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación “Más que carros y caballos. Rurbanidad, objetos y significados”  (Galimberti, 2008).  
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“problema”, son sus medios de vida por excelencia. Depositarios de un importante valor 

sociocultural, histórico y sentimental se configuran como un principio organizador básico 

del modo de vida rurbano.  

Los relatos y experiencias relevados en aquella primera instancia de investigación no sólo 

confirmaron la centralidad del sistema sociotécnico rurbano en y para la cotidianeidad de 

los carreros citadinos, sino que anticiparon también las controversias sociotécnicas que 

tiempo después motivaron la realización del estudio doctoral que aquí compartimos7. Esto 

es, dejaron entrever una serie de tensiones y des-acuerdos con la política pública 

referidas especialmente a las formas disimiles en que, en uno y otro caso, se significa el 

sistema sociotécnico rurbano y la propuesta de trasvase tecnológico que, esgrimida 

desde el Estado, busca sustituir los carromatos por motocargas o “zoótropos” 8.  

En función de esos hallazgos y ante la oportunidad de desplegar una nueva instancia de 

investigación, se consideró pertinente incorporar una mirada relacional que tomara en 

consideración la perspectiva de actores rurbanos y política pública e hiciera especial 

hincapié en las tensiones y controversias sociotécnicas resultantes del entrecruce de sus 

respectivas maneras de interpretar y actuar frente a los sistemas sociotécnicos 

característicos. En este sentido, el estudio se propuso reconocer y comparar, comprender 

y explicar las significaciones y prácticas que ambos actores despliegan sobre los 

respectivos sistemas sociotécnico, identificando convergencias y/o divergencias entre 

ellas y dilucidando los principios y premisas que abonan y sostienen sus respectivos 

marcos de interpretación, actuación y legitimación correspondientes. En otras palabras, 

interesó reconocer y comprender el tipo de racionalidad que moldea las interpretaciones y 

actuaciones sociotécnicas de los actores implicados; a la vez que identificar el modo en 

que cada racionalidad reconoce y/o niega -en grados y matices diversos- a su alterna. 

¿Cómo son significados los sistemas sociotécnicos que llaman nuestra atención? ¿Qué 

sentidos les adjudican los hacedores de las políticas públicas y los actores rurbanos? 

¿Qué actuaciones se despliegan en uno y otro caso? ¿Desde qué parámetros y 

principios se configuran y validan las respectivas interpretaciones y actuaciones? ¿Qué 

                                                           
7 Hacemos referencia a la tesis doctoral “Tecnología, ilusiones y reinvenciones. Tensiones y 
ambivalencias entre la política pública y los actores rurbanos”, doctoranda Galimberti Silvina - Dir. 
Gustavo Cimadevilla, Doctorado en Comunicación Social-UNR. 
8 Cuando hablamos de política pública hacemos referencia al Programa Recuperadores Urbanos 
(PRU) dependiente del Área de Promoción Social del municipio local. Una iniciativa que data del 
año 2004 y que tiene como principal objetivo“facilitar la integración sociolaboral de los 
recuperadores urbanos de residuos (cirujas o cartoneros)”. En el marco del estudio de referencia, 
interesa particularmente el componente o línea de intervención denominada “Ordenamiento y 
mejora de la actividad del cirujeo” que incluye, entre otras propuestas, el proyecto de 
“Optimización y remplazo de los medios de movilidad” que busca sustituir los carros tirados por 
caballos por motocargas o zoótropo. Dicha iniciativa viene siendo ejecutada desde el año 2010 y a 
la fecha contabiliza más de 30 unidades  motorizadas circulando en la ciudad. 
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relaciones se establecen -en términos de aceptaciones, oposiciones y/o negociaciones- 

entre las significaciones y acciones que resultan características en uno y otro caso? 

Fueron algunas preguntas que guiaron las indagaciones generales.  

Dado que ya teníamos un reconocimiento del relato y experiencia rurbana, en una 

primera instancia nos aproximamos a la política pública ¿Por qué toda vez que se habla 

y/o interviene sobre la rurbanidad el sistema sociotécnico es uno de los ejes principales 

de discusión? ¿En qué términos se interpreta públicamente? ¿Desde qué conjunto de 

significaciones y principios se describe y valora? Fueron algunos interrogantes que 

orientaron las aproximaciones a la política pública y sus  des-acuerdos sociotécnicos con 

la rurbanidad.  

Las indagaciones preliminares advirtieron que siempre que la rurbanidad es interpelada, 

su sistema sociotécnico -antes que los actores propiamente dichos- deviene central en la 

definición de la problemática que la circunscribe y en las consiguientes modalidades de 

intervención. Al menos cuatro puntos resultan claves y fundantes de la relación 

problema/solución que sustenta la propuesta de trasvase tecnológico. A saber: a) 

contravención de las ordenanzas y normativas vigentes; b) problemas en el tránsito, 

riesgos y peligros; c) problemas de contaminación, higiene y estética urbana; d) carácter 

extemporáneo y anacrónico del sistema sociotécnico rurbano. El cuadro de problemas 

resultante, importa señalar, se define exclusivamente desde las voces oficiales, sin 

consideración de los relatos y experiencias rurbanas. En este marco, el carromato 

tracción animal deviene ilegal, generador de desorden y caos, peligroso y amenazante, 

viejo, sucio y feo, además de desubicado y atemporal. Se configura como la antítesis del 

proyecto urbano moderno que se busca realizar. Es lo “irracional” por antonomasia. Una 

propuesta sociotécnica “otra” e ilegítima que irrumpe e invade la ciudad; trasgrede sus 

códigos normativos, corrompe sus parámetros estético-higiénicos y no se ajusta a las 

prescripciones de progreso. Cuestiona y desafía la legitimidad del modelo tecnológico 

moderno que define como parece y debe ser la dinámica social y material citadina.  

La visión dominante que sustenta la descalificación e inhabilitación del sistema 

sociotécnico rurbano, exalta simultáneamente las bondades del nuevo móvil. Ajustado a 

los parámetros urbanos vigentes, el zoótropo se presenta como una solución 

paradigmática que permitiría remediar los inconvenientes imputados a la rurbanidad, a la 

vez que propiciaría el progreso de los actores rurbanos, permitiéndoles superar su “lastre 

tradicional” para pasar a adoptar los atributos y valores propios de una sociedad urbana 

moderna. La relación problema/solución que sostiene la intervención se postula como 

una verdad de perogrullo. La legítima autoridad y la experticia técnico-experta de quienes 
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la promulgan, operan su validación y deviene subjetivamente vinculante. Esto es, exige 

acciones confirmatorias y no deja casi margen a la duda y/o cuestionamiento9.  

Ante la eminente aplicación de las ordenanzas y decretos que prohíben la circulación de 

carromatos por el microcentro citadino, la amenaza latente de las multas y/o decomisos 

correspondientes, los actores rurbanos -preocupados por la resolución de la 

supervivencia grupal diaria- aceptan y adoptan el zoótropo. Vivido en general como algo 

a la vez impuesto y necesario, las experiencias y relatos rurbanos no se condicen 

totalmente con las declaraciones oficiales. Desde la perspectiva rurbana, el trasvase 

tecnológico se revela como un proceso conflictivo, contradictorio y ambivalente.  

En términos generales, los actores rurbanos reconocen parcialmente la validez y 

legitimidad de la propuesta sociotécnica promovida por el Estado. Problematizan su 

positividad absoluta, evidencian sus límites formales, confirman y desmienten las 

ilusiones y promesas en ella depositadas. Aceptan el zoótropo, lo reinventan, lo 

rururbanizan. Asumen un protagonismo que toma distancia de la adopción pasiva 

prescripta por la política pública y se instituyen como sujetos creadores portadores de 

saberes y habilidades para apropiarse y resignificar el “novedoso” sistema sociotécnico. 

En ese marco, integran el zoótropo a sus condiciones de existencia; lo readecuan y 

reinventan a nivel material, funcional y simbólico en función de sus estrategias generales 

de supervivencia. Las prácticas de reapropiación incluyen soluciones sociotécnicas 

hibridas acordes a sus necesidades, gustos y estéticas; patrones de usos múltiples que 

incluyen y exceden lo estrictamente laboral y resultan representativos de sus formas de 

sociabilidad; significaciones alternativas que reconocen beneficios y desventajas.  

Caracterizada por su incapacidad de subordinación completa a los preceptos urbanos 

modernos que moldean las intervenciones de política pública, la rurbanidad negada 

reaparece en las prácticas de reapropiación y resignificación tecnológica. Frente a esa 

emergencia, la política pública desencadena nuevas intervenciones tendientes a 

desalentar y prohibir las prácticas de reinvención y así restablecer y resguardar la 

legitimidad del código sociotécnico dominante. La secuencia se reanuda perpetuamente: 

la urbanización de la rurbanidad como tendencia dominante; la rururbanización de lo 

urbano como condición inherente a su realización, siempre parcial y ambivalente.  

En el marco de este tema/problema general y a fin de poder avanzar en la comprensión y 

explicación de las controversias sociotécnicas convocantes, se elaboró una matriz 

teórico-analítica que reconoce algunos presupuestos claves. A saber: a) Las 

                                                           
9 Así, por ejemplo, los medios de comunicación -en su rol de instrumentos de legitimación 
funcionales al orden dominante-, confirman la validez de la propuesta, a la vez que promueven y 
celebran la eminente intervención estatal sobre la rurbanidad, en tanto que acción necesaria para 
el resguardo de la seguridad y el bien común de la ciudadanía y el reordenamiento positivo del 
microcentro citadino. 
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controversias sociotécnicas entre actores rurbanos y política pública se entienden en el 

marco de tensiones más generales que remiten a la coexistencia conflictiva de 

racionalidades relativamente disimiles. Una racionalidad dominante y una racionalidad 

alternativa; las cuales implican lógicas y principios rectores de valoración, acción y 

legitimación específicos y operan configuraciones desemejantes según el referente del 

que se trate, estableciendo un sistema que se vuelve intrínsecamente coherente y 

verdadero para su actores protagonistas. b) Entre ambas racionalidades se suceden y 

actualizan tensiones relativas a múltiples referentes. Tensiones, desacuerdos y 

discordancias conceptuales de grados y matices variados provenientes de los cruces de 

lecturas dominantes y alternas respecto de la legitimidad del orden social establecido. c) 

Las tensiones sociotécnicas se configuran como expresiones paradigmáticas de los des-

acuerdos que fundan las relaciones entre las racionalidades referenciadas. Dicha 

centralidad obedece, a nuestro entender, a la importancia que la tecnología reviste en y 

para el orden urbano moderno y los procesos de racionalización que lo sostienen. La 

tecnología es una de las formas y expresiones más perfectas y acabadas de la 

racionalidad formal dominante. Se configura técnica y simbólicamente en conformidad 

con sus principios y concepciones rectores y, en ese sentido, emerge como uno de los 

principales dispositivos técnicos-ideológicos orientados a la expansión y mantenimiento 

del proyecto urbano moderno. Situado en el epicentro citadino, el sistema sociotécnico 

rurbano representa la antítesis de la tecnología moderna. Reapariciones impetuosas que 

evidencian el carácter siempre contingente y conflictivo del orden urbano, los carromatos 

tracción animal se configuran como una amenaza, un peligro; se les teme y rechaza. d) 

Intrínsecamente políticos, los sistemas sociotécnicos emergen como espacios de disputa 

que actualizan las tensiones que se esgrimen entre quienes controlan la mediación 

sociotécnica y las propuestas de aquellos actores legos relativamente sujetos a su 

dominio. Pero como todo dominio nunca es total, el ejercicio del poder técnico evoca 

resistencias que le son inmanentes. Las prácticas de reinvención sociotécnicas rurbanas 

dan cuenta de una praxis creativa que se despliega dentro y fuera de los limites 

impuestos; reconoce y desborda las prescripciones tecnológicas, las reinventa bajo otros 

registros, creando una simbiosis entre lo propio y lo impuesto en favor de la supervivencia 

diaria.  

Los supuestos antes esbozados implicaron algunas derivas metodológicas especialmente 

orientadas a facilitar el proceso de recolección y análisis de datos. En ese marco, de las 

múltiples tensiones en juego, se identificaron aquellas que evidenciaban una incidencia 

significativa a nivel sociotécnico y que resultaban constitutivas y fundantes de los des-

acuerdos tecnológicos enfocados. En ese sentido, se seleccionaron tres tensiones 
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claves10: i) Relaciones técnicas. Todo sistema sociotécnico es el resultado de un tipo de 

relación técnica que el hombre establece con el mundo objetivo -un hacer y los sentidos 

que ese hacer tienen para él-. La tensión postulada presupone que la racionalidad formal 

dominante tiende a instaurar una relación instrumental-pragmática, mientras que la 

racionalidad rurbana propicia un esquema de relación que siendo pragmático es también 

simbólico y profundo; ii) Conocimientos y procedimientos implicados. Las respectivas 

relaciones técnicas se asientan en conjuntos específicos de saberes y haceres que 

orientan el sentido y la forma que asumen los procesos de diseño, producción, uso y 

valoración de los sistemas sociotécnicos resultantes. A la vez que funcionan como 

mecanismos de legitimación que sostienen la validez de las experticias implicadas y la 

fiabilidad de las propuestas sociotécnicas resultantes. La tensión referenciada avanza en 

el reconocimiento de los des-acuerdos entre los conocimientos y procedimientos 

científico-expertos que moldean las políticas públicas y aquellos saberes y habilidades 

consuetudinarios, propios de la condición de vida rurbana; iii) Coordenadas temporo-

espaciales. Dichas coordenadas circunscriben la cotidianeidad vivida de los respectivos 

sistemas sociotécnicos, así como las interpretaciones y actuaciones que resultan 

características en uno y otro caso. La tensión postulada remite a los des-acuerdos 

temporo-espaciales, presuponiendo que bajo la égida de la racionalidad moderna 

predomina una visión de tiempo univoco-lineal y una concepción urbano-racional del 

espacio; mientras que desde la experiencia rurbana se asume una temporalidad múltiple, 

siendo el espacio vital-cotidiano su ámbito por excelencia. 

Concomitantemente a la selección de las tensiones claves, delineamos un enfoque 

multidimensional, a la vez sincrónico y diacrónico, que nos permitiera observar su 

operatoria y devenir concreto en al menos tres dimensiones constitutivas de los sistemas 

sociotécnicos. A saber: i) Configuración técnico-material o análisis estructural o 

morfológico; ii) Funcionalidad o uso; iii) Significaciones o valor simbólico.  

 

El devenir de las concepciones de orden en la prensa local. Clima de época y 

emergencias sociales. 

El interés del segundo estudio que presentamos nace de investigaciones anteriores 

dirigidas a analizar el tratamiento informativo que la prensa de la ciudad de Río Cuarto 

                                                           
10 Además de las tres tensiones seleccionadas, se trabajó una cuarta dis-cordancia de carácter 
transversal, relativa a los tipos de sociabilidad característicos. Los marcos de relaciones e 
interacciones correspondientes posibilitan y abonan las producciones de sentido/significaciones y 
las derivas sociotécnicas que resultan distintivas en uno y otro caso. En términos generales, 
remiten a discordancias sobre las concepciones y principios asociados a relaciones de tipo 
tradicional y aquéllos esquemas de relación de base contractual.  
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realiza sobre la condición de vida rurbana. En aquellos análisis11 observamos que esta 

condición de vida se presenta para la prensa como problemática y anacrónica, se vincula 

a una reflexión que la exhibe a la luz de situaciones coyunturales y se explica a partir de 

lecturas urbanas que utilizan parámetros de la modernidad para juzgarla. Cuando los 

medios de comunicación la abordan las interpretaciones que se le dedican giran en torno 

a los sentidos de atraso y retroceso en el que se sitúan. De esta forma, se ofrecen 

tratamientos discontinuos que no van más allá de cierto “sentido común” que vincula las 

actividades de quienes se sitúan en esa condición de vida a diversas situaciones 

problemáticas que se ubican en un espacio de lo impensable y no deseado. 

Consideramos que aunque estas construcciones parezcan encerrar explicaciones 

naturales y evidentes sobre la realidad rurbana están más bien naturalizadas en torno a 

ciertos principios. Pero, ¿qué es lo que ofrece aceptabilidad a estos tratamientos 

informativos? ¿Qué elementos permiten dar cuenta del carácter evidente que adquieren 

en un determinado estado de sociedad? 

Estos cuestionamientos formaron parte de las primeras preocupaciones de la segunda 

tesis que aquí presentamos12. Su interés se dirigió a identificar y analizar las 

concepciones de orden que se manifiestan en la prensa riocuartense en diferentes 

momentos de la historia de la ciudad. Sus objetivos se preocupan por el carácter “natural” 

y evidente que adquieren en las sociedades modernas las construcciones discursivas 

sobre lo esperable y deseable para la ciudad y sobre aquellos aspectos considerados 

problemáticos para las normas de urbanidad convenidas. Particularmente, nos 

interesamos en identificar y analizar las concepciones sobre el orden urbano y las 

emergencias sociales13 que se manifiestan a lo largo del siglo XX en los tratamientos 

informativos de la prensa riocuartense. Así, el estudio está atento a la manera en que el 

clima de la época14 se hace presente en las construcciones mediáticas y a la forma en 

                                                           
11 Demarchi, P. (2007) La actividad rurbana en la prensa local. La construcción noticiosa del 
fenómeno, del actor y sus objetos. Memoria para optar por el Título de Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto 
12 Demarchi, P. (2014) El devenir de las construcciones periodísticas sobre la ciudad y las 
emergencias sociales (siglo XX). Prensa, orden urbano y clima de época. Tesis Doctoral, 
Doctorando en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Dirigida por Gustavo 
Cimadevilla. 
13 Con el término emergencias sociales nos referimos a un conjunto de experiencias que 
responden a principios que resultan incompatibles con los que la sociedad acepta y valora en sus 
normas, a diferentes áreas de significación que son reveladoras tanto en sí mismas como en lo 
que dejan ver respecto de las definiciones dominantes. 
14 Con el concepto clima de época nos referimos a las concepciones del mundo que en un 
momento y lugar determinado han conquistado eficacia práctica y una presencia natural. La noción 
clima de época, como construcción histórico-cultural -y parte de un devenir-, nos permite referirnos 
a ciertas significaciones que dotan de sentido estructurado y diferenciado a la realidad y al modo 
en que se producen y hacen circular esos sentidos. Nos referimos a la manera en que un 
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que la práctica periodística aparece articulada a un conjunto de otras prácticas que 

dirigen su mirada a la ciudad. 

En ese sentido, un supuesto central de partida es que la manera en que los medios de 

comunicación dan cuenta de la realidad debe incluirse dentro de un marco más general 

que contiene los saberes e ideas hegemónicos de la sociedad de cada momento y que 

los tratamientos, que parecen encerrar explicaciones naturales y evidentes, están más 

bien estructurados en torno a ciertos principios generales a través de los cuales se define 

lo esperable. 

Pensamos que ciertas maneras de conocer y representar lo conocido trascienden a los 

diferentes discursos de una sociedad. En este sentido, en todas las épocas es posible dar 

cuenta de una interlegibilidad particular posibilitada por tendencias discursivas 

hegemónicas. Un conjunto de mecanismos definirá de qué se puede hablar, quién puede 

hacerlo y cómo se lo debe hacer (Foucault, 2007; Angenot, 2010). Nos referimos a un 

sistema reglado que atravesará a diferentes construcciones discursivas de un momento 

histórico determinado. 

En relación a estos supuestos, sostenemos que no debemos desprender los discursos de 

un particular clima de la época que definirá en un determinado estado de sociedad las 

maneras regulares de conocer y juzgar el mundo. A partir de ellas será posible, entonces, 

no sólo dar cuenta de las concepciones de orden que se exponen como deseables y de 

la manera en que las emergencias sociales son valoradas. Identificar la forma en que el 

clima de la época está presente en las construcciones mediáticas permitirá también 

comprender que dichas concepciones tienen las huellas de maneras de conocer que 

trascienden las diferentes prácticas que en un momento determinado se encargan de dar 

cuenta de la realidad. 

Por otra parte, en la tesis sostuvimos que la manera en que cotidianamente los medios 

de comunicación organizan y exponen los sentidos hace que ciertas visiones del mundo 

aparezcan como universales, inevitables e indiscutibles. Sin embargo, sus construcciones 

nunca deben verse de manera aislada. Sólo podremos comprender la complejidad de 

estas configuraciones discursivas si logramos introducirlas en las condiciones históricas 

de su aparición. 

En función a lo expuesto, nos centramos en las concepciones sobre el espacio urbano 

plasmadas en la prensa gráfica y en las peculiaridades que presenta el saber que 

construye sobre la ciudad y los referentes del orden y del desorden. Sostenemos que sus 

construcciones operan junto a otras instituciones y saberes sobre la ciudad moderna y 

                                                                                                                                                                                

determinado estado de sociedad sostiene ciertas concepciones acerca del orden y al sentido 
problemático con el que inviste al mundo y su lugar en éste.  
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que su funcionamiento se encuentra movilizado por las transformaciones en las maneras 

dominantes de mirar. 

Consideramos al campo mediático como un espacio pertinente para estudiar la 

efectividad histórica de determinada concepción del mundo. En él podemos identificar 

premisas y presuposiciones que para ser aceptadas no requieren razonamiento ni 

argumento particulares ya que su “verdad” se considera obvia, natural, eterna e 

indiscutible. Sin embargo, al insertar esas construcciones en el devenir de la historia es 

posible despojarlas de su supuesta esencia trascendental e inmutable, de su carácter 

universal e incuestionable. 

A nuestra consideración del discurso mediático como un espacio pertinente para dar 

cuenta de lo que se constituye hegemónico en un momento y lugar determinado, 

sumamos nuestra atención en el periódico como uno de los registros más ubicuos de la 

ciudad. Las construcciones de la prensa operan dentro de una organización más amplia 

de instituciones y saberes sobre la ciudad moderna. Sus relatos son la prueba de la 

articulación del periodismo con una red de instituciones que dirigen su mirada al espacio 

urbano. A través de sus mecanismos de observación y registro es capaz de construir un 

particular saber sobre la ciudad. Pensamos a la prensa como un dispositivo que funciona 

acoplado a determinados regímenes de enunciación y visibilidad. Se trata de una 

institución que posibilita una particular objetivación de la realidad que se distingue por 

una obsesión por el orden. 

Nuestra hipótesis inicial planteaba que las imágenes que se construyen de la ciudad han 

estado asentadas históricamente en una visión moderna y lineal del orden social y que, a 

su vez, esas concepciones no reconocen como válidas ciertas emergencias sociales que 

aparecen como un problema para los parámetros de urbanidad convenida catalogándolas 

como obstáculos para los ideales modernos. 

En el marco de estos supuestos y preocupaciones, y para poder responder a las 

conjeturas iniciales, nuestro estudio comprendió un periodo temporal extenso. La 

selección de las diferentes etapas a analizar se dirigió a localizar la regularidad de 

diferentes regímenes discursivos tras la irrupción de ciertos sucesos históricos-políticos 

que revelaron un conflicto entre las concepciones y prácticas de quienes se sustentan 

desde y para lo moderno frente a procesos emergentes en el espacio urbano. Es decir, 

de momentos en los que resulta posible identificar tensiones manifiestas en las 

concepciones del orden. 

Después de un recorrido exploratorio por distintos períodos de la historia de la ciudad y 

con el conocimiento de la amplitud y complejidad de algunos acontecimientos, 

detectamos tres etapas en las que identificamos con mayor densidad el protagonismo 

que la presencia de las emergencias sociales adquirió en los tratamientos informativos. 
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En la primera de ellas, esa presencia se manifiesta alrededor de los problemas 

vinculados a la salud y a la higiene producto del proceso creciente de urbanización (1915-

1918); en la segunda etapa, la población y la urbanización despertaron un conjunto de 

preocupaciones ligadas a la planificación y al progreso (1947-1951); por último, las 

consecuencias del proceso de globalización de fines de milenio derivaron en un conjunto 

de problemas urbanos que fueron abordados desde un discurso neoliberal (1998-1999). 

Cada uno de estos momentos da cuenta de un conjunto de invariantes en la manera de 

hacer frente a las emergencias sociales. La tesis intentó, entonces, analizarlas e 

identificar de qué manera el clima de la época se hace presente en las construcciones 

periodísticas15. Por otra parte, observamos que, así como es posible identificar en el 

discurso tendencias hegemónicas, es factible reflexionar sobre la manera en que la 

práctica periodística se  articula a diferentes instituciones al momento de hacer frente a 

las emergencias sociales. Dicha reflexión sumó elementos para abordar las 

características que presenta el saber periodístico sobre la ciudad. 

Al detenernos en ciertos momentos de la historia de Río Cuarto observamos que la 

presencia de ciertas enunciaciones se encontró naturalizada en función de determinados 

principios a través de los cuales se definió lo esperable. Nuestra intención no estuvo 

orientada a identificar aquello que esas concepciones ocultan o la manera en que se 

fueron perfeccionando con el paso del tiempo. La tarea pretendió indicar que las 

concepciones de orden urbano y de las emergencias sociales son, en cada momento, 

una construcción. En este sentido, abordamos al discurso como una práctica que forma 

los objetos de los que habla. Identificar la manera en que el clima de la época se hizo 

presente en esas configuraciones fue una manera de problematizar las características de 

esas visibilidades y de reconocer su complejidad. 

La definición del orden urbano-moderno, entonces, se realiza a partir de principios e 

ideas que operan en diferentes estados de sociedad a modo de sistemas clasificatorios 

de la realidad. Como estos principios resultan nociones históricas, las líneas de 

demarcación no son estables. A lo largo del tiempo veremos cambiar sus referentes y las 

maneras en que operan para dar cuenta de la realidad. 

En nuestra hipótesis inicial cierta idea de continuidad se manifestaba en la posibilidad de 

pensar que las concepciones de orden urbano presentes en la prensa han estado 

asentadas en una visión moderna y lineal del orden social. Sin embargo fue la 

                                                           
15 En la investigación sostuvimos que los rasgos del discurso periodístico no son inteligibles en su 
inmanencia. Entonces, al insertar al discurso en el campo discursivo al que pertenece es posible 
dar cuenta de sus condiciones históricas de emergencia. Al ubicarnos en un contexto histórico 
particular observamos que esas construcciones discursivas que se presentan como naturales 
responden a invariantes que atraviesan toda la discursividad social, que dan cuenta del clima de la 
época. 
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consideración del clima de la época lo que nos permitió comprender la irrupción de la 

discontinuidad. A través del recorrido realizado por los abordajes mediáticos 

pertenecientes a distintas etapas del siglo XX, hemos observado que nociones como 

Progreso, Modernidad, Crecimiento y Urbanidad constituyeron tópicos a través de los 

cuales se definieron las concepciones sobre el orden urbano. A partir de estas imágenes 

la prensa se encargó de definir un modelo de ciudad. La activación de estos principios se 

vio movilizada por diferentes campos del saber por lo que hemos visto variar sus 

referentes y los mecanismos implementados para abordar aquellos aspectos que los 

contradijeron o pusieron en duda. 

El abordaje de las construcciones mediáticas se presenta complejo, sobre todo si 

incorporamos el funcionamiento de los medios de comunicación como un dato ineludible 

de la cultura. La investigación que aquí presentamos intentó contribuir a que algunas 

“evidencias”, como las que dieron inicio a la tesis, ya no puedan sostenerse con tanta 

certeza y naturalidad. La manera que encontramos fue la de destacar su carácter 

construido y rescatar su valor histórico. Si bien es posible encontrar en las páginas de los 

diarios de las distintas épocas datos sobre el mundo empírico, esas expresiones 

manifiestan maneras de decir que no son de ninguna manera universales ni naturales. En 

esos registros es posible percibir un orden propio de hechos socio-históricos del cual no 

pueden separarse. Pretendimos cuestionar el carácter natural de esas configuraciones 

discursivas y preguntar qué fue lo que las hizo posible. Las respuestas no podían ser 

encontradas en la inmanencia de los discursos periodísticos. El clima de la época nos 

permitió problematizar el carácter construido de estas concepciones que, aunque se 

presenten naturales, están más bien naturalizadas. 

 

A modo de cierre  

A modo de síntesis, advertimos que las visibilidades e invisibilidades presentes en las 

políticas públicas y en los medios de comunicación plantean a diario un relato privilegiado 

acerca de lo que se constituye como real. En este marco, entendemos que los procesos 

simbólicos se consideran no sólo reflexivos sino constitutivos de la formación del mundo 

moderno: tan constitutivos como los procesos políticos, económicos y sociales. En la 

construcción colectiva de lo que entendemos por realidad está en juego, por tanto, 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: 15). 

Nuestra atención se dirige, desde el campo de la comunicación, a los modos en que se 

producen y hacen circular sentidos que se asientan, a la vez que sostienen, determinadas 

concepciones y principios acerca del orden social. Dichos sentidos se vehiculizan 
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mediante prácticas, discursos, sistemas sociotécnicos que los afirman y que, en la 

medida en que aparecen institucionalizados, establecen cómo parece y debe ser el 

mundo; pautan normas e instalan modelos. 

Tomando a la rurbanidad como punto de partida, este trabajo pretendió socializar el 

desarrollo de dos investigaciones que comparten un conjunto de preocupaciones y 

cuestionamientos vinculados a la manera en que se interpreta e interpela públicamente la 

presencia y permanencia de los actores rurbanos en la ciudad. En este sentido, nos 

interrogamos respecto de las concepciones y principios que, actualizados por los  

representantes del discurso social organizado, legitiman las descripciones y valoraciones 

que la política pública y la prensa local realizan sobre la condición de vida rurbana. 

Asimismo, nos preguntamos hasta qué punto las interpretaciones e intervenciones 

postuladas permiten que dicha experiencia de vida se visibilice, comprenda y respete. 

En este sentido, rescatamos algunas consideraciones claves (y comunes) resultantes de 

los procesos de investigación antes esbozados. En términos generales, sostenemos que 

las concepciones que se mantienen sobre el orden social son, en cada momento, una 

construcción; pretendimos ofrecer herramientas para problematizar las características de 

sus visibilidades y reconocer su complejidad. De esta forma, nuestra tarea se dirigió a 

reflexionar y abrir interrogantes sobre cuestiones profundas respecto de los modelos de 

organización social que priman en la sociedad. La apariencia de consenso que alcanzan 

ciertas concepciones y principios es producto de construcciones que, como observamos 

al analizar las políticas públicas y los tratamientos informativos, tienden a mostrar que las 

circunstancias y sentidos que son determinados social e históricamente se presentan 

como naturales, universales e indiscutibles. 

La condición de vida rurbana, como otras situaciones consideradas problemáticas para 

las normas de urbanidad, despierta tensiones y controversias en y para el orden urbano 

moderno. Su carácter “problemático” se explica por la síntesis unificadora de una razón 

dominante (por caso, la racionalidad urbano moderna) a través de la cual se postulan 

ciertas definiciones del orden. El orden pensado desde un marco normativo y legitimado 

de lo moderno clasifica lo diferente desde la carencia o incompletud. A través de este 

acto, propone un mundo liberado de la ambigüedad y la arbitrariedad a las que nos 

somete la contingencia. A decir de Kusch (1999), la cultura occidental se funda en 

dicotomías y opuestos tendientes a (re)producir un determinado ordenamiento que 

configurará siempre una realidad escindida, donde el opuesto, aspecto no deseado, será 

sistemáticamente invisibilizado. Situada en el epicentro del espacio citadino, la condición 

de vida rurbana -sus protagonistas, las prácticas de rebusque y los sistemas 

sociotécnicos característicos, por nombrar sólo algunas manifestaciones observables- 

exaspera sobremanera al orden urbano. Representa su antítesis; trasgrede los códigos 
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normativos, sociotécnicos y estéticos legitimados, cuestiona los fines últimos del proyecto 

urbano  moderno y visibiliza sus impensables, todo aquello por él negado en favor de su 

autoafirmación. De cara al orden urbano, la emergencia rurbana prefigura la 

irracionalidad por antonomasia. La racionalidad moderna así lo dictamina y es esa la 

matriz interpretativa e intervencionista que se impone como dominante; lo dominante 

referenciado surge del carácter hegemónico de las premisas en las que aquélla se 

fundamenta y legitima. 

Los preceptos urbanos modernos se manifiestan en la prensa y en las intervenciones de 

la política pública. Esto es, la razón moderna atraviesa y moldea los marcos de 

interpretación y acción del Estado y los medios de comunicación. Circunscriptos a sus 

mandatos, la política pública y la prensa local postulan la primacía de lo urbano en tanto 

que modelo o máxima que define el orden y la dinámica citadina. La visión dicotómica y 

excluyente clasifica la postal: lo urbano representa el extremo positivo, la rurbanidad su 

opuesto negativo. Uno remite a la civilidad deseada, el otro se configura como un 

problema/obstáculo a remediar y superar. Vista desde el Estado y la prensa, la 

rurbanidad es lo otro del orden urbano; el desorden, el caos, su opuesto y negado. En 

ese marco, lo que de ella se resalta es su desajuste/degradación respecto de los 

parámetros convenidos. Las valoraciones resultantes evocan su “naturaleza” carente e 

incompleta, desajustada y desviada, atrasada y vernácula, inferior y problemática; una 

evaluación absolutamente negativa que le niega cualquier indicio de positividad y/o 

desarrollo intrínseco, que la construye socialmente como una alternativa no válida frente 

a lo urbano que al negarla, se afirma como dominante, único y positivo por antonomasia. 

De esta forma, la ciudad, como locus de la modernidad, es pensada desde un conjunto 

de concepciones y principios que moldean su existencia y dinámica, dejando por fuera 

toda otra configuración que a su sentido no se ajuste: por caso, la rurbanidad entre otras 

tantas emergencias sociales que no reproducen total ni literalmente sus preceptos.  

Desde un enfoque comunicacional las investigaciones que aquí compartimos se 

preocupan por las in-visibilidades de ciertas emergencias sociales y sostienen que sus 

visibilidades revelan ciertas dinámicas silenciosas en el plano de la sociedad y la cultura 

que operan para afianzarlas. En este sentido, los esfuerzos de conocimientos se 

enfocaron en identificar desde qué concepciones y principios se caracteriza, describe e 

interpreta una condición de vida que se sitúa a mitad de camino entre lo urbano y lo rural. 

La rurbanidad, como punto de partida, nos permitió reconocer y reflexionar respecto de 

los modos en que distintos actores sociales participan en la puja por la creación y/o 

reproducción de sentidos que afirman, niegan y/o se ajustan por diversas razones al 

orden social vigente; los procesos y mecanismos que sostienen las des-calificaciones e 
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in-habilitaciones respectivas, el dominio de unos sobre otros y la legitimidad del orden 

establecido.  
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