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Abstract: 

Durante los años 1997 y 2004 se produjo una proliferación de grupos artístico-políticos 

que irrumpieron en la ciudad física, transformada entonces en soporte de la disconformidad 

con el sistema político imperante.  

Cuando el país logró estacionarse levemente, los conflictos se apaciguaron y estos 

grupos dejaron, progresivamente, de irrumpir en la ciudad. Actualmente, sin embargo, la 

ciudad continua siendo soporte, y a la vez, generadora de sentidos de nuevos grupos 

urbanos que se hacen visibles y se apropian del espacio público. 

Sobre la base de entrevistas y de observaciones participantes se presentan algunas 

acciones de los grupos Rally Conurbano y ReciclARTE. El primero produce recorridos 

colectivos, “derivas”, tanto en la ciudad como en las periferias, buscando sus relaciones y 

contracciones; mira, ocupa, se apropia y resignifica. ReciclARTE realiza obras con 

desechos, instalaciones presentadas en el espacio público; también ocupa, de otra forma, e 
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indaga reacciones, presenta una nueva forma de criticar el consumo mostrándolo donde se 

generó: la ciudad. 

Ambos grupos resisten, se apropian y proponen nuevas relaciones de habitar el espacio 

urbano. Se analiza entonces, cuáles son las maneras de comunicar que establecen ambos 

grupos, qué tipos de apropiaciones urbanas y construcciones simbólicas generan y qué 

diferencia a estos dos grupos, muy disímiles entre sí, pero con dos cuestiones centrales en 

común: su relación con la ciudad y su crítica a la ciudad de consumo. 

 

 

“Nuevas apropiaciones de lo urbano:  

los casos de Rally Conurbano y ReciclARTE”. 

 
1. Introducción 

Durante los años 1997 y 2003 se produjo una propagación de grupos artístico-políticos 

que irrumpieron en el espacio público haciendo visibles una denuncia o reclamo. 

Expresaban su descontento ante determinados hechos precisos de manera artística.  

Los grupos de intervención urbana realizaban una apropiación del espacio público, 

transformándolo simbólicamente en una puesta teatral, donde ciudadanos nucleados en 

estos grupos se convertían en productores de representaciones y ofrecían a los transeúntes, 

transformados momentáneamente en espectadores, otra manera de reflexionar y analizar 

hechos sociopolíticos contemporáneos. 

El espacio público se convertía en escenario, los productores de mensajes en actores y 

los transeúntes en espectadores. La representación, en vez de realizarse en una sala, se 

realizaba en la calle; se volvía a los orígenes del teatro, que coinciden con el origen de la 

ciudad tardomedieval. 

En el arte callejero que incluye las performances, instalaciones, ocupaciones y 

resignificaciones, se busca la participación activa del transeúnte, se ocupan espacios 

urbanos que se transforman en escenarios y se generan producciones de sentido nuevo. “No 
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se trata de contemplar al otro, de evaluarlo o agradecerle. Se ha compartido una 

experiencia, se ha colaborado en la construcción de la misma” (Sagaseta 2003:231). 

Esta irrupción fue consecuencia de un contexto sociopolítico determinado: el final de la 

década menemista, la crisis del 2001 con la consecuente desocupación y creciente inflación 

que produjo un encarecimiento de la vida ciudadana. 

Estos procesos locales se acompañaban de las consecuencias que la globalización dejaba 

en la cotidianeidad urbana. Durante la década de 1990, la ciudad comenzó a verse cada vez 

más normalizada, utilizada meramente como un espacio de circulación y una vasta cantidad 

de intelectuales comenzó a escribir sobre la “progresiva desaparición del espacio público”.  

Este contexto permitió el surgimiento de estos grupos de intervención urbana. La 

mayoría compartía ciertas premisas claras: generalmente se oponían a presentar los 

registros de sus acciones dentro de la institución artística, denunciaban cuestiones altamente 

vinculadas al contexto político, que podían ser situaciones puntuales o fechas 

conmemorativas. Los ejes temporales de trabajo eran el pasado y su vinculación actual. En 

su comienzo, los grupos, se oponían decididamente a recibir financiamiento estatal y 

empresarial.  

 

1.1. De la radicalidad... sólo su recuerdo 

Los grupos de cierto prestigio dentro del ámbito de este tipo de arte urbano fueron: 

Arde! Arte, Periferia, ETC, TPS (Taller Popular de Serigrafía) y Pobres Diablos. De ellos, 

sólo quedan los registros de sus acciones. Cuando el país logró estacionarse levemente, los 

conflictos se apaciguaron y estos grupos dejaron progresivamente de irrumpir en la ciudad.  

La adquisición de cierto prestigio dentro del ámbito artístico impulsó a estos grupos a 

presentarte tanto en instituciones artísticas como en galerías patrocinadas por grupos 

multinacionales.  

A partir de lo anterior surgen interrogantes como éstos: ¿Qué sucede con la apropiación 

del espacio público en la actualidad? ¿Qué es lo que se busca comunicar? ¿Qué idea de 

espacio público está instalada en el imaginario urbano? ¿Cómo concebimos su utilización? 

¿Tenemos un espacio público disponible? ¿Para quién? 
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2. El espacio urbano y las relaciones sociales 

La definición de espacio público y, consecuentemente de la ciudad sociocultural, es 

funcional para el análisis de las acciones de ambos grupos, y debe integrarse al 

señalamiento, aspectos teóricos que pertenecen al accionar exclusivo de uno u otro grupo. 

Según Jordi Borga el espacio público “supone pues dominio público, uso social 

colectivo y multifuncionalidad. Se caracteriza por su accesibilidad, lo que le hace un factor 

de centralidad. La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad 

y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mixturante de grupos y 

comportamientos y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y 

la integración culturales” (1998, p. 6 en Lange Valdes, 2004: p. 8). 

Ahora bien, ¿Centralidad conlleva accesibilidad? ¿Qué tipo de relaciones sociales 

promueve nuestra Buenos Aires actual?  

El concepto de ciudad con el que se trabaja no es, bajo ningún punto de vista, el de 

la ciudad-centro enquistada y con precisos límites, sino el de una ciudad que dialoga e 

interactua con sus periferias, de donde surge una visión alternativa del espacio urbano que 

tiene muy presente las relaciones de poder implicadas, pero que no se limita a ellas sino que 

las trae a escena, las hace visibles y, por lo tanto, resiste subliminalmente. Según Michel 

Foucault: “Las relaciones de poder suscitan necesariamente, reclaman a cada instante, 

abren la posibilidad de una resistencia; porque hay posibilidad de resistencia y resistencia 

real, el poder de aquel que domina trata de mantenerse con tanta mas fuerza, tanta mas 

astucia cuanto mayor es la resistencia” (Castro, 2004: 315). 

Los escenarios urbanos producen relaciones sociales y éstas conforman a su vez 

espacios simbólicos de poder y resistencias. Los dos grupos que se estudian, analizan la 

ciudad y sus apropiaciones desde dos definiciones de colectivos urbanos disímiles entre sí 

pero a partir de dos presupuestos en comun: su relación con la ciudad y su crítica a la 

ciudad globalizada de consumo. El dispositivo desde el que se la observa y actua cambia y, 

por ende, cambian las miradas. 

 



 
 

5 
 

3. De Rally Con-urbano: nuevas formas de ‘derivar’. 

El grupo Rally Conurbano se formó en el 2004 y fue producto de una experiencia en 

la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Se 

comenzó por el estudio de las tipologías urbanas haciendo hincapié en aquellos lugares que 

parecieran no estar diseñados y que, sin embargo, concluyen teniendo una lógica. La 

intención no era buscar desde el comienzo y desesperadamente una lógica al diseño de esos 

espacios, sino experimentarlos, usarlos, vivirlos. 

En el año 2005 comenzaron a organizar lo que ahora se conoce como Rally 

Conurbano. La mayoría de los integrantes del grupo son arquitectos, sin embargo, por 

momentos, se transforma en transdisciplinario mediante la participación de escritores, 

filósofos, historiadores, sociólogos o licenciados en comunicación.  

¿Cómo se planifica un rally? Generalmente la metodología de trabajo comienza 

asociándose a algún conocedor de la zona a recorrer. La elección de las zonas surge de 

distintos lugares que los integrantes del grupo tienen como preocupación. El grupo visita 

con anterioridad el lugar donde se llevará a cabo el rally, observa, analiza y lo programa. 

Generalmente se llega al lugar en colectivo o tren y, una vez allí, se recorre a pie. A pesar 

de los preparativos previos, cuando el rally se lleva a cabo, ocurren siempre desviaciones, 

derivas.  

Como un antecedente obligado de las acciones de dicho colectivo, puede 

mencionarse los escritos de la Internacional Situacionista (1958-1969) cuyo objetivo central 

era fomentar las capacidades recreativas de los ciudadanos, habida cuenta del persistente 

funcionalismo urbano que pregonaba en la época de posguerra. Lo que se buscaba era 

fomentar el libre uso de los espacios urbanos, considerando a la ciudad como un espacio de 

participación y de juego. Su propuesta entonces, como actividad principal de los 

ciudadanos del futuro, era la deriva continua, que consistía en pasar, derivar 

ininterrumpidamente por diferentes ambientes urbanos, teniendo al azar como protagonista. 

(Cf. Internacional Situacionista: Vol. I) 
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Lo que el grupo Rally Conurbano intenta experimentar en cada uno de sus rallys es 

la tensión que se polariza entre el centro urbano y sus periferias. Esto puede o no coincidir 

con los límites físicos urbanos en tanto centro capital y periferias conurbano. Lo que se 

busca es experimentar espacios, ya sean centrales o periféricos, buscando vivenciarlos de 

manera particular, saliendo de la rutina alienante, para poder descubrir y re-descubir 

escenarios, desde otra óptica. Martín Di Peco, uno de los fundadores del grupo, afirma: 

“Miramos, indagamos, tomamos cuenta de lo que vemos y de nuestra mirada mezclada con 

la de los otros. Es mirar sobre lo ya visto, subrayar partes del paisaje. Primeramente una 

mirada sobre las miradas [...] ¿Quién se detiene a mirar en estos días?”  (http://rally-

conurbano.blogspot.com) 

El rally que se expone continuación, analizó el centro y sus periferias dentro del 

barrio de Puerto Madero. Di Peco afirma: “La idea es que hay fenómenos conurbanos que 

se dan en la capital, y viceversa”. Y a su vez, resulta necesario observar cómo los límites 

físicos de los espacios modifican los simbólicos y viceversa. 

Puede definirse el concepto de visiblidad como “la capacidad para ver y ser visto 

que los sujetos sociales, individuales y colectivos tienen en los espacios públicos [...] Por su 

parte, el reconocimiento constituye una condicion sine qua non de la visibilidad” (Lange 

Valdes, 2004: p.18) 

Rally Conurbano, en su accionar, amplia la definición de visibilidad ya que lo que 

busca el colectivo en sus salidas – rallys – es hacerse visible en un espacio determinado, 

experimentarlo y descubirlo y, a su vez, darle visibilidad a ese espacio y darle continuidad a 

espacios contiguos que se encuentran segregados por diferencias simbólicas. 

 

3.1 Rally Barrionuevo: convergencia de urbanidades 

La idea de realizar un rally por el barrio de Puerto Madero surgió de la convergencia 

de escenarios que allí prevalecen y de la intención de marcar las ambigüedades entre lo 

natural y lo artificial. 
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En Puerto Madero pueden observarse cuatro enclaves bien diferenciados: las 

magnas torres jardín, la ex – Ciudad deportiva de Boca Juniors, la reserva ecológica y el 

asentamiento Rodrigo Bueno, un mismo espacio donde convergen distintas urbanidades y 

que, sin embargo, no conviven. Los contrastes son tajantes en un mismo espacio. 

La reserva ecológica suele presentarse como algo autóctono y natural cuando, 

realmente, es producto de los escombros de la construcción de la autopista 25 de mayo 

durante la dictadura militar.  

Este enclave “natural” es ahora, sin embargo, defendido por asociaciones sin fines 

de lucro que hacen hincapié en el impacto ambiental que producen las mega torres y el 

asentamiento de Rodrigo Bueno en la zona en pos de este gran pulmón urbano. Por su 

parte, los habitantes de las torres jardín pregonan también la erradicación del asentamiento, 

no así la proliferación desmedida de megaconstrucciones. “Son las elites quienes se 

apropian de las nuevas centralidades y, en ese contexto, es el espacio público el que se 

desarticula y se rompe” (Tella, 2005: 66). 

Rally Conurbano, bajo la premisa de indagar estos contrastes y pujas de poder, armó 

este rally que se realizó en abril de 2008 y cuyo recorrido fue: las vías del Celeris, la 

reserva ecológica, la ex Ciudad deportiva la Boca, el asentamiento Rodrigo Bueno, las 

torres jardín y el Faena art district. En el transcurso del rally, se ‘deriva’ también hacia 

sitios obligados como el parque Micaela Bastías, el kiosco de Raúl Castells, la fuente de 

Lola Mora y el casino flotante. Se recorrieron espacios y se observaron actores y relaciones 

sociales “mucho más distantes entre sí de lo que su contiguidad territorial puede presentar; 

pero mucho más vinculados de lo que la ecología, la política y la arquitectura gustarían de 

separar” (http://rally-conurbano.blogspot.com). 

Si bien este grupo se caracteriza por realizar ‘derivas’ por el conurbano con el 

objeto de hacer visibles escenarios no convencionales ni masivos, en el caso específico de 

Rally Barrionuevo, se buscó presentar contrastes entre lo natural y lo artificial, entre la 

convergencia y la convivencia, entre el imaginario instituido de Puerto Madero y su 

realidad. 
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Se buscó presentar esa puja de relaciones de poder que aparece en un mismo 

espacio, el rally invita a descubir lo que hay más allá del imaginario social que instituyó a 

Puerto Madero con un barrio residencial y de paseo de fin de semana.  

 

4. ReciclARTE: una nueva forma de hacer – arte 

El grupo ReciclARTE nació en el 2005 como producto de un grupo interdisciplinario que 

utiliza los desechos para realizar sus obras, “hacen arte con basura”. El grupo está 

conformado por Alberto Vázquez, David Acevedo, María Inés Grande, Silvia Rossi, Tito 

Ingenieri, Nico Alligator, Sebastián Boado, Miguel Ángel Rodríguez y tiene como madrina 

a la Doctora Yolanda Ortiz. 

La crítica radical que se desprende de la esencia de ReciclARTE es hacia la sociedad de 

consumo.  

En la primera revolución industrial (1780-1830) la producción estaba destinada a 

entidades colectivas. La producción, por ejemplo de grandes telares o de ferrocarriles no 

era para un consumo individual y personal, sino para satisfacer grandes demandas. Sin 

embargo, a fines de la primera y sobre todo a comienzos de la segunda Revolución 

Industrial (1890-1915) se origina lo que se concibe hoy como el consumo individual. 

Comenzaron a fabricarse industrialmente radios, tocadiscos, autos, lamparitas, sombreros, 

vestidos, telas, trajes, muebles, perfumes, máquinas de escribir, armas portátiles y todos los 

otros productos destinados al uso (y consumo) personal, que el crecimiento tecnológico 

incorporó al repertorio de objetos disponibles por el hombre, o arrebató a la actividad 

artesanal. 

 Para lograr introducir en la vida cotidiana un consumo continuado, se instrumentaron 

diversas estrategias dedicadas a educar al consumidor, y fue la ciudad el espacio desde en 

que se efectivizó este “proceso educativo”. La ciudad, desde sus vidrieras, publicidades 

viales, afiches, periódicos, mensajes radiofónicos, cinematográficos y televisivos, y desde 

la exhibición misma de cada uno de sus habitantes, produjo una retroalimentación 

consumista que se fue asentando hasta la actualidad. 
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 En la primera etapa industrial, prevaleció la sociedad de la producción. Luego y 

progresivamente los miembros de la sociedad dejaron de vincularse al sistema como 

productores y empezaron a hacerlo como consumidores, “La formación que brinda la 

sociedad contemporánea a sus miembros está dictada, ante todo, por el deber de cumplir la 

función de consumidor” (Bauman, 2001: p. 106). 

Sigmund Bauman en su teoría del consumo, expone que la preponderancia fundamental 

la tiene la satisfacción, la cual debe ser, en un doble sentido, instantánea, es decir, debe 

causar, de manera inmediata, una satisfacción, y también debe terminar de inmediato para 

que puedan surgir nuevas necesidades a ser satisfechas. “Para aumentar la capacidad de 

consumo, jamás se debe dar descanso al consumidor. Hay que mantenerlo despierto y 

alerta, exponerlo constantemente a nuevas tentaciones para que permanezca en un estado de 

excitación perpetua, y mas aún de constante suspicación y de insatisfacción permanente” 

(Bauman, 2001: p. 108). 

Durante el período transcurrido entre 1984 y 2003, en la escena urbana porteña 

confluyeron y confrontaron una batería de publicidades comerciales estáticas y a su vez 

atractivas, con algunos gestos alternativos, que eran alta y enmascaradamente resistentes, la 

calle era un escenario de lucha donde, después de mucho tiempo, volvían a aparecen 

“voces”, “denuncias”, “cuerpos” que representaban descontento, disconformidad y 

búsqueda de cambio. 

Si bien el grupo ReciclARTE puede realizar acciones cuyo contenido incluye criticas 

diversas, el problema central al que apunta es el consumo desmedido, irrisorio e ilimitado 

que sufre y a la vez produce la sociedad actual.  

El deterioro del medio ambiente es el resultado de la segunda revolución industrial que 

es, a su vez, una manifestación sobresaliente del capitalismo. ReciclARTE denuncia el 

deterioro del medio ambiente, por ende, ataca de manera indirecta su causa fundamental: la 

globalización del capitalismo, la destrucción de las economías y las culturas locales. 

Este grupo que resiste al consumo, lo ataca desde el lugar mismo donde se originó: la 

ciudad. 
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4.1 ¿Ya te consumiste? 

En base a esta crítica al consumo, el grupo ReciclARTE se presentó en el obelisco - Plaza 

de la República - en la semana del ambiente los días 5, 6, 7 y 8 de junio de 2007, con el 

auspicio de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Allí sus 

integrantes montaron una carpa y, en las afueras, expusieron una selección de sus obras, 

entre las que se encontraba estratégicamente ubicada en el centro de la exposición 

itinerante, la llamada Consume hasta morir. Dicha instalación incluía un carrito del 

supermercado Coto dentro del cual se halla una mujer con los brazos abiertos y las piernas 

para afuera; tiene celulares y bolsas de compras por todos lados y en el medio el carrito hay 

un cartel que dice “abierto” invitando a los transeúntes a sumar nuevos signos consumistas 

a la instalación. 

El epígrafe de la obra es: “Consume hasta morir o morite consumiendo”. La mujer está 

absorbida por el consumo, vive para consumir y ya no puede escapar de ello. Comentan los 

artistas de ReciclARTE que los transeúntes se sumaron a la instalación y algunos hicieron 

aportes colgando diferentes tipos de bolsas.  

Conjuntamente con esta obra se presentaron otras obras de ReciclARTE enmarcadas en 

semana del medio ambiente. Es que no sólo se trataba de una crítica al consumo sino 

también de una toma de conciencia sobre el medio ambiente, de moderar los consumos y 

reutilizar los deshechos, “las sobras”.  

En esta puesta en escena, el grupo representa una metrópoli cercada por el capitalismo 

consumista y su consecuente despilfarro. El escenario urbano, espacio de experimentación 

y de creación, transforma a los transeúntes primeramente en espectadores y, luego, en 

partícipes de la instalación, formando parte activa de la escena urbana. 

Si en teoría el consumo debe conllevar una actitud activa de selección, ya que sin ella el 

sujeto paradójicamente queda como objeto pasivo del consumo. La pregunta es ¿Quién 

consume a quién? 

Un antecedente artístico respecto de esta crítica al consumo puede ser visto en la 

instalación de Duane Hanson (1925-1996), el precursor del hiperrealismo, que presentó en 

1969 la instalación llamada  Señora de supermercado realizada con poliéster y fibra de 
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vidrio. Según su autor “el arte es a la vez un producto estético y un documento” (Ruhrberg, 

Schneckenburger, Fricke y Honnef, 2001:338). Ya a mediados de la década de 1960 

comenzaban las críticas hacia un consumo excesivo y compulsivo. Hanson  presenta a un 

ama de casa que, vestida con ruleros y desalineada, sale al mercado de consumo, lleva el 

carrito lleno al extremo, sobresalen productos repetidos tanto por arriba como por debajo 

del carrito. El carrito le quedó chico, el consumo es tan grande que el espacio prediseñado 

de soporte, no le es suficiente. 

 

5. Conclusiones 

Los colectivos Rally Conurbano y ReciclARTE  tienen formas muy disímiles de actuar 

en la ciudad. Rally Conurbano generalmente trabaja con problemas de contraste entre 

centros y periferias; se apropia de los espacios públicos haciéndose visible en la ciudad, 

caminando en bloque las calles del con-urbano, abriendo interrogantes sobre su presencia 

en esos enclaves; no modifica ningún paisaje urbano salvo por su presencia, la presencia de 

un grupo de personas que camina, saca fotos, conversa, pregunta y, sobre todo, se dedica a 

mirar y mirar, acción que, según los lugares, llega a molestar.  

ReciclARTE, trabaja generalmente con instalaciones artísticas que expone azarosamente 

en el espacio público y define su accionar de la siguiente manera: “ReciclARTE es trabajar 

en el espacio público pero fuera del marco de la manifestación política”. Es un ejemplo de 

un grupo de arte urbano que continua trabajando vinculando el arte a cuestiones sociales y 

políticas pero desde otra óptica.  

¿Qué buscan comunicar estos colectivos urbanos? Rally Conurbano busca darle 

visibilidad a los contrastes urbanos y conurbanos y presenciarlos, experimentarlos no ya 

desde la óptica del ciudadano rutinario que utiliza las calles como meras vías de 

circulación. Los integrantes del Rally denuncian con la sola presencia y mirada a las 

diferencias económicas que se observan en cada uno de los rallys. En zonas de centralidad 

“presentan” contrastes y en zonas periféricas les dan visibilidad a espacios relegados, 

justamente por periféricos. 
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ReciclARTE denuncia principalmente la sociedad de consumo, pero no se queda en una 

denuncia teórica y artística sino que pasa a la acción: trabaja con materiales de desecho, con 

el objeto de reciclarlos y transformarlos; reconoce que la calle es la puesta en escena más 

arriesgada ya que produce un impacto sociopolítico directo, abierto y masivo y alcanza 

multiplicidad de receptores. Es una denuncia pro-activa que conlleva una generación de 

conciencia en el transeúnte-espectador.  

¿Qué comparten? Ambos colectivos comparten la idea de “ciudad” como enclave de 

interrelación, intercambio constante de sentidos, no ya como una “ciudad del espectáculo” 

en tanto relación desigual entre actores y ciudadanos pasivos.  

Las prácticas de ambos grupos pueden definirse como tácticas en tanto se reapropian – 

efímeramente – de espacios institucionalizados y centralizados. La táctica entonces 

“necesita utilizar, vigilante, las fallas que las coyunturas particulares abren en la vigilancia 

del poder propietario. [...] Le resulta posible estar allí donde no se le espera. Es astuta (de 

Certeau, 2001: 401).  

A través de la aplicación de estas tácticas en el espacio urbano, puede observarse que, en 

el fondo, la crítica al sistema es la misma en ambos colectivos: Rally Conurbano critica los 

contrastes, los presenta, una forma pacífica ¿indirecta? de denunciarlos dándoles 

visibilidad, cuyas causas son la brechas económicas cada vez más pronunciadas. 

ReciclARTE denuncia el consumo que trae aparejado también una crítica a la globalización 

salvaje que produce que cada vez consuman más, los que más tienen. 

Las prácticas de estos colectivos, si bien pueden aparentar un sesgo de adecuación con el 

espacio público, no están inscriptas en el uso institucional y convencional previsto y eso es, 

justamente, lo atractivo de estas apropiaciones y resignificaciones urbanas.  
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