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Introducción 

El colectivo de los Iconoclasistas está formado por Julia Risler y Pablo Ares 

desde el año 2006. Julia es comunicadora social y docente en la UBA y Pablo es 

diseñador gráfico. Ambos empezaron a dar vida a este proyecto que paulatinamente fue 

tomando forma y articulándose de una manera muy productiva. Se presentan en su 

página web como un dúo que combina diversos dispositivos: el arte gráfico, los talleres 

creativos y la investigación colectiva que proyecta tejer redes de solidaridad e impulsar 

prácticas colaborativas de resistencia y transformación. 

Se concentran en la realización de mapas colectivos y críticos construidos 

comunitariamente. Sobre la base de un mapa supuestamente neutral se trabajan aspectos 

locales, específicos del lugar. En este sentido, nos resulta útil traer al caso la 

diferenciación que hace Jeff Kelley (Lippard, 2001: 4) entre emplazamiento y lugar. 

Mientras que un emplazamiento representa las propiedades físicas de un espacio, un 

lugar representa la dimensión cultural, étnica, económica, política e histórica de dicho 

emplazamiento. Los usuarios empleamos los mapas para ubicarnos en un lugar, para 

pensarnos en contexto o situarnos en caso de estar desorientados, por lo tanto, hacemos 

un uso de los mapas más práctico que crítico. La práctica de los Iconoclasistas se dirige 

hacia una desnaturalización de esta imagen tan cotidiana. 

Los mapas son una representación ideológica utilizada por el poder dominante 

para imponer sus cartografías y relatos oficiales como representaciones neutrales e 

incuestionables. (Giunta, 2014: 44). Los Iconoclasistas se reapropian de los modelos de 

representación oficiales para realizar una reinterpretación del territorio. La estética 

marketinera del diseño gráfico utilizada por los parques temáticos o los mapas turísticos 

es apropiada por el dúo para cuestionar las relaciones de poder tan naturalizadas. La 
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participación de los habitantes del barrio es parte fundamental de la estructura de la 

producción estética. 

A pedido de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) los 

Iconoclasistas elaboraron el mapa República de los Ciruja (FIG. 2), expuesto en 

Fundación Proa. Se trata de un mapa crítico realizado en el barrio de José León Suárez, 

ubicado a una hora de tren desde Retiro (última estación de la línea Mitre, ramal 

Suárez). El barrio presenta dificultades que, lamentablemente, son un rasgo común de 

muchos lugares marginales del conurbano bonaerense: deficiencias de servicios básicos 

de gas, electricidad y agua. En algunos sectores el transporte público no ingresa o no 

hay sistema de recolección de residuos. Otro problema grave es la violencia, entre ellos 

los enfrentamientos entre “transas”, que ya se han cobrado varias víctimas. El 

desempleo sostenido y la consecuente pobreza de las familias llevan a muchos a trabajar 

como cartoneros. Algunos viajan al centro con el tren todos los días, pero otros van a 

cirujear en las montañas de residuos del relleno sanitario del CEAMSE (Coordinación 

Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado). Se trata de una Sociedad de Estado 

interjurisdiccional, creada por la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, con un capital social perteneciente, por partes iguales, a ambos 

gobiernos. Esta entidad se fundó para la recuperación de estas tierras, con el fin de crear 

espacios recreativos. Posee un régimen jurídico de derecho privado y su objetivo 

principal es contribuir al equilibrio y preservación ecológica del área metropolitana. Si 

bien legalmente el cirujeo en los rellenos sanitarios está prohibido por el decreto-ley 

9111/78, artículo 11°, a partir del hábito se ha conformado una regla ad hoc que permite 

cirujear de lunes a viernes de treinta a cuarenta y cinco minutos. El predio en el que 

recolecta basura cuenta con un comisario y sesenta policías que controlan el lugar. 
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Esta información y análisis social están integrados en el mapa crítico realizado 

por el colectivo, pero no por ello debemos entenderlo como un mero reflejo de este 

contexto social, sino como un dispositivo que posibilita la creación de un diagrama 

complejo en el que intervienen diferentes voces, opiniones, vivencias y percepciones, 

por lo que el proceso que se da en el taller posibilita un discurso latente ya que da voz a 

sujetos específicos que configuran una narración colectiva (FIG 3). Los participantes 

reinterpretan el territorio aparentemente neutral. Vemos en el proceso llevado a cabo en 

el taller un verdadero acto de intervención social a partir de la reapropiación crítica del 

territorio por parte de sus habitantes y de los participantes. 

De todos modos, el rol del artista en el colectivo es imprescindible en toda su 

producción estética, ya que se encuentra en un lugar de educador o guía, brindando las 

herramientas de trabajo. Los Iconoclasistas analizan y presentan un método a una 

comunidad y desarrollan sus objetivos a través de los talleres colectivos: 

fundamentalmente, la visibilización crítica de las problemáticas más acuciantes del 

territorio sobre el que trabajan. A través de los talleres los Iconoclasistas potencian la 

elaboración de relatos colectivos críticos en los que la reflexión sobre un mapa permite 

articular procesos de territorialización. 

Ya desde el nombre los Iconoclasistas hacen referencia a la política. De ese 

juego de palabras emerge el concepto de clase, utilizado en este contexto de manera 

intencional y en términos marxistas para referir a los conflictos sociales que acarrea el 

sistema capitalista y la división de clases. En la muestra Acción Urgente realizada entre 

el 5 de julio y el 24 de agosto de 2014 en la Fundación Proa, los contactos entre arte y 

política son ineludibles. La crítica social y los planteos políticos proponen un arte 

abocado a dar voz y a articular discursos de las problemáticas de género, desigualdad, 

discriminación, márgenes de la institución, entre otras (FIG 1). 
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Hipótesis 

Los Iconoclasistas producen mapas críticos en resolución gráfica que surgen de 

la interpretación de las narrativas tanto verbales como visuales generadas en los talleres 

colectivos. Estos buscan activar procesos de concientización entre los habitantes de los 

lugares seleccionados para mapear. Con la ayuda de las herramientas de su método, los 

Iconocolasistas han encontrado una alternativa para generar un análisis del territorio por 

sus propios habitantes. Si bien los talleres, al igual que el manual para la realización de 

cartografías críticas, direccionan o guían el trabajo de los participantes, los intercambios 

y debates que se dan en los encuentros adquieren autonomía durante el proceso de 

creación.  

Los mapas resultantes de dichos encuentros dan cuenta de estos diálogos, en los 

que se forma una textura visual que articula las voces, las huellas y las marcas de los 

participantes. Sin embargo, en el mapa “Republica de los Cirujas” presentado en la 

muestra Acción Urgente, las huellas de la producción manual realizada en el taller se 

diluyen a través de la resolución gráfica. De esta manera, aquel espectador que solo 

observe el mapa expuesto tendrá una percepción distinta de aquel que conozca o 

participe en el proceso del mismo y, por lo tanto, podrán acceder a distintos efectos de 

sentido. Esto sucede por tratarse de dos representaciones diferentes, cada una con un 

modo de hacer distinto. Es importante hacer hincapié en esta diferencia, ya que el 

registro final de lo producido por este grupo se presenta recurrentemente en resolución 

gráfica y sintetizando la pluralidad de narrativas, como es el caso del mapa expuesto en 

Proa. 

Consideramos que los mapas que registran el proceso del taller representan de 

manera más clara el trabajo colectivo, haciendo visibles las voces que denuncian las 
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problemáticas del territorio trabajado, con la finalidad de generar reacciones en los 

espectadores. 

 

Desarrollo 

Este colectivo se inscribe dentro de lo que Andrea Giunta (2009) caracteriza 

como arte de poscrisis. En el siglo XXI, tras la caída de las torres gemelas en 2001, se 

vuelve evidente el fin de un período, señalado por la aparición de nuevas concepciones 

artístico-culturales, producto de los cambios en la trama urbana y las formas de 

organización cultural. Además del proceso global de gentrificación1 y posfordista2 que 

rearticularon el sistema de trabajo, las redes de la ciudad y la actividad artística. En la 

Argentina se manifiestan estos cambios y se intensifican en el contexto de la mayor 

crisis social, política y económica de su historia. Se perciben modificaciones tanto en el 

vocabulario como en la planificación urbana. Los nuevos temas que surgen de las 

urgencias cotidianas, como los cortes de ruta, las manifestaciones políticas, las 

irrupciones espontáneas, se incorporan a la acción colectiva, donde los protagonistas 

son desocupados, muchas veces debido a las privatizaciones realizadas en el marco del 

neoliberalismo de los años ‘90. 

Es en este nuevo proceso que “la figura del artista creando aislado en su taller 

perdió, por un tiempo, legitimidad; para inscribir su nombre éste tenía que actuar desde 

un colectivo” (Giunta, 2009: 26). Ya no estamos ante obras firmadas por un artista. Si 

bien los Iconoclasistas son un dúo, los inscribimos dentro de la noción de colectivo 

1 Tomamos el término gentrificación como lo define Andrea Giunta en su libro Poscrisis. Es decir, como: 
“proceso de transformación urbana, en el que la población original de un barrio empobrecido es 
progresivamente desplazada por otra de mayor nivel adquisitivo. También refiere a la transformación de 
una zona abandonada de la ciudad que se recicla y con ello el entorno y la cotización de la propiedad se 
ven modificados (...)” (Giunta, 2009: 260) 
2 Tomamos el término posfordismo como lo define Andrea Giunta en su libro Poscrisis. Es decir, como: 
“Sistema de producción que se encuentra actualmente en los países industrializado. A diferencia del 
fordismo, basado en la estructura de producción en línea, el posfordismo se caracteriza por el uso de 
nuevas tecnologías de información, por la globalización de los mercados financieros y por el énfasis en 
los tipos de consumidor más que en las clases sociales (...)” (Giunta, 2009: 263-264) 
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artístico3 porque creemos que la colaboración en los talleres es fundamental para la 

elaboración de los mapas críticos. A su vez, este cambio viene acompañado por un 

debate sobre la relación entre el arte y la política, ya que problematiza y confronta con 

un presente. Este nuevo arte apunta a un cambio a nivel micro de la sociedad, es decir 

que no defiende utopías, sino que es disrupción e interferencia. No se presenta como 

una solución superadora de un pasado errado, como hicieron en su momento las 

vanguardias históricas (Giunta, 2014). Los artistas se apropian de las experiencias 

colectivas de los trabajadores, como los escraches y las asambleas. Los Iconoclasistas 

proyectan una práctica que dialoga con estas experiencias colectivas. Si bien estas 

prácticas ya existían, es en estos años que cobran mayor presencia en el campo artístico, 

con ciertos cambios en la sociedad y en lo urbanístico. Percibimos, a nivel mundial, 

como antecedente de esta relación entre arte y política, la asociación para la producción 

y distribución de imágenes políticas Ne pas plier, quienes plantean que el arte deviene 

político cuando su presencia y sus cualidades estéticas son inextricables de los esfuerzos 

por transformar las condiciones de vida en el mundo. Pero en esta cuestión hay una cara 

oculta: la política deviene artística cuando sus procesos y lenguajes dejan espacio 

suficiente para que pueda darse la interpretación, la emoción y la experiencia sensual. 

(Holmes, 2001) 

Las propuestas del grupo se encuentran en su página web, con el fin de 

emancipar no sólo las trabas de la propiedad privada, sino también de las limitaciones 

(económicas, físicas, geográficas) impuestas en cuanto a su posibilidad de acceso. Es 

desde allí que difunden sus ideas, trabajos y métodos, siendo esto último relevante para 

pensar la idea de la obra y el autor único. Los recursos que se suben a la web son 

3 Tomamos el término “colectivos artísticos” como lo define Andrea Giunta en su libro Poscrisis. Es 
decir, como: “grupos que se forman para actuar desde una organización propia e independiente, que se 
constituyen para facilitar la financiación del espacio porque comparten una dinámica o para potenciar 
formas de creatividad elaboradas a partir del trabajo comunitario” (Giunta, 2009: 253) 
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abiertos, por lo que pueden ser reapropiados, reproducidos y reformulados, convirtiendo 

el soporte virtual en una herramienta de apropiación colectiva. 

Al tener los Iconoclasistas una postura ideológica explícitamente definida, nos 

resulta plausible pensar que su producción estética esté emparentada con la idea 

gramsciana de cultura en sentido amplio, la cual generaría ideologías y cuestionamiento 

de la realidad presente. Una cultura “que no puede dejar de estar íntimamente ligada a 

una nueva intuición de la vida, hasta convertirla en nueva manera de ver y sentir la 

realidad, y por consiguiente, en un mundo íntimamente connaturalizado con los ‘artistas 

posibles’ y con las ‘obras de arte posibles’”. (Gramsci, 1950 [1998]: 25-26)  

Los artistas de este colectivo se posicionan en un punto intermedio entre el 

artista como analista y el artista como activista (Lippard, 2001). No sólo informan y 

analizan la situación de desigualdad social, sino que intervienen en un espacio concreto 

a partir del trabajo colectivo en talleres con la gente que vive en los lugares que ellos se 

disponen a mapear. La comunicación social se integra a la práctica artística a partir de la 

participación activa del público en el proceso creativo. El método propuesto por ellos 

puede implementarse en cualquier contexto, dando cuenta de una búsqueda de 

implicación en los cambios sociales en un sentido más amplio. En la página web 

Iconoclasistas.net encontramos un mapamundi con indicaciones de los lugares que han 

intervenido a partir de la realización de talleres. A partir del mismo puede inferirse que 

hay una intencionalidad o proyección que busca un método aplicable en todos los 

contextos y, por ello, puede considerarse universalista. Pero por otro lado, el grupo es 

consciente de las limitaciones y, a raíz de esto, trabaja en el nivel micro, desde los 

barrios en conjunto con los habitantes de cada lugar. 

Como señala Andrea Giunta, algunos de los rasgos de este nuevo arte son el uso 

de las cartografías y la reapropiación de los mapas, en tanto éstos son representaciones 
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que configuran y cuestionan las relaciones de poder. Estos pueden tener un sentido 

subversivo cuando alteran los mapas tradicionales, desjerarquizando las relaciones 

establecidas en términos de representaciones culturales. Los artistas contemporáneos 

han intervenido y diseñado distintos mapas como formas de replantearse el mundo. 

Proponen los mapas como diagramas o modelos que, como todo orden selectivo de 

datos, son cuestionables. (Giunta, 2014) 

En los talleres, los Iconoclasistas trabajan junto a estudiantes, organizaciones 

barriales, movimientos sociales, artistas, comunicadores “y todos aquellos que se 

sientan interpelados a pensar colectivamente su territorio” (Ares, Risler, 2013: 8). Para 

la elaboración de la cartografía crítica República de los Ciruja se realizaron una serie de 

encuentros, talleres y conversaciones a partir de la invitación del grupo Lectura mundi 

de la UNSAM. Al igual que en el caso de Ne pas plier, la escucha es un elemento 

crucial para el proceso creativo; sin embargo, en este grupo la imagen surge del debate, 

en tanto, con los Iconoclasistas los pictogramas ya están conformados previamente, 

pero se adaptan a las realidades descriptas. 

Entre los participantes de los talleres ha surgido la necesidad de sistematizar la 

información, y por lo tanto, los Iconoclasistas la trasladaron a una resolución gráfica 

con el fin de obtener una optimización de la comunicación en su difusión (FIG. 4). 

Resulta interesante observar que los vecinos de José León Suárez, realizadores de varias 

instancias de trabajo del mapeo, son, a su vez, destinatarios de esta producción estética 

que los interpela directamente. Es por eso que consideramos que existen distintos tipos 

de público, a saber: uno más tradicional que visualiza los mapas en las muestras y 

exposiciones; los usuarios de la página web de los Iconoclasistas; y, como se ha 

mencionado anteriormente, los mismos participantes de los talleres. 
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Concluido el taller las producciones estéticas realizadas circulan en un espacio 

que excede el institucional del arte (FIG 4, 5 y 6). En la conformación de una red 

comunicacional la difusión del material en resolución gráfica juega un papel central: 

“La repetición, matriz del mundo impreso, acelerado estéticamente en los años setenta, 

cuando los artistas investigan el arte de la fotocopia, tiene algo de letanía. La insistencia 

es un recurso del discurso político. Así como imprimir es un acto revolucionario (...), 

multiplicar la unicidad de la obra de arte puede concebirse como una herramienta 

política.” (Giunta, 2014: 35). En primer lugar, el manual de mapeo colectivo amplía su 

alcance para activar las herramientas en distintos contextos, que impulsa un activismo 

creativo con inserción territorial. En segundo lugar, los participantes del taller abren 

canales de circulación alternativos generando redes ilimitadas de circulación.  

Por un lado, los íconos median y potencian la intervención cartográfica. Por el 

otro, también construyen pictogramas, imágenes más complejas que permiten lecturas 

transversales a diversos fenómenos que abren el campo de interpretación posibilitando 

mantener largas conversaciones que van mucho más lejos que las imágenes en sí. Se 

trabaja sobre una plataforma común en la que se vuelca la información recolectada en 

las charlas del taller, y lo que ellos denominan dispositivos múltiples que buscan 

incorporar otros soportes de dimensiones temporales, corporales y subjetivos. Se 

intervienen los íconos para señalar percepciones, desde sonidos y olores hasta 

sentimientos. Si bien el trabajo parte de imágenes preconcebidas, se le imprimen rasgos 

particulares en el proceso de construcción e intercambio de saberes, producto de las 

miradas operantes sobre el espacio. Al mismo tiempo se incentiva a los participantes a 

crear sus propias imágenes o pictogramas.  

Los mapas intervenidos colectivamente son ricos en su textura visual por la 

utilización de diversos dispositivos: pictogramas, anotaciones, dibujos, palabras, 
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referencias, diferentes tipografías, fotografías y uso del color para simbolizar sentidos, 

entre otros elementos. Asimismo, en el desarrollo del debate se abre el juego a las 

diferentes voces, a diálogos y a la confrontación de las narraciones que unidas 

configuran una realidad compleja. De los talleres queda una serie de imágenes 

fotográficas que documenta el proceso de la producción de cartografías críticas, donde 

se pueden apreciar esos trabajos colectivos con sus particularidades y su unicidad (FIG 

2). En el caso de República de los Ciruja montada en Proa no se manifiesta un diálogo 

entre la producción estética y el mapa manualmente elaborado en el taller (FIG 7). La 

estética de este tipo de diseño gráfico elimina las huellas de las intervenciones de los 

vecinos al pasar el mapa “en limpio” con el fin de facilitar su comunicación. 

Es interesante analizar las diferencias entre la producción llevada a cabo en el 

taller y el mapa finalmente expuesto en Proa, ya que sostenemos que el efecto de 

sentido que generan ante el espectador es diferente. Nos resulta pertinente el uso de la 

teoría de representación de Louis Marin para pensar el funcionamiento de una imagen y 

aplicarlo al caso aquí analizado: 

Uno de los modelos más operativos construidos para explorar el funcionamiento de 
la representación moderna –ya sea lingüística o visual– es el que propone la toma 
en consideración de la doble dimensión de su dispositivo: la dimensión “transitiva” 
o transparente del enunciado, toda representación representa algo; la dimensión 
“reflexiva” u opacidad enunciativa, toda representación se presenta representando 
algo. (Chartier, 2001: 80) 

 
La dimensión transitiva del mapa del taller (FIG. 7) representa a partir de sus 

características las voces del trabajo colectivo. Los pictogramas adheridos al mapa 

representan las problemáticas más urgentes del barrio (la falta de agua, la falta de 

higiene, la violencia representada con un arma, la falta de vivienda digna). En su 

dimensión reflexiva, se presenta representando una especie de collage caótico y 

espontáneo, a modo de boceto en bruto (el uso del lápiz, la letra a mano alzada, el 

rayado, la huella del borroneado y el collage). 
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La dimensión transitiva del mapa expuesto en Proa (FIG. 2), también representa 

las problemáticas del barrio, pero, desde una observación aparentemente más 

consensuada por sus realizadores. Sin embargo, consideramos que oculta todas las 

voces que han configurado ese mapa. En su dimensión reflexiva este mapa se presenta 

de manera ordenada, sistematizada, con una lectura guiada (a través de los títulos, 

flechas y colores) y codificado en su estructura interna.  

En ambos mapas hay un sentido subversivo y crítico en la forma de plantearse el 

territorio, ya que cuestionan su aparente objetividad abriendo espacio a la 

interpretación. Sin embargo, vemos que las dos formas de presentación generan sentidos 

diferentes en sus dos dimensiones transitiva y reflexiva. 

 

Conclusiones 

Después de realizar un análisis pormenorizado de la producción estética del 

grupo Iconoclasistas, consideramos que hubiera sido interesante que en la muestra 

montada en Proa se hiciera presente, junto al mapa expuesto (FIG 8), el mapa realizado 

en el taller por los vecinos de José León Suárez (FIG 7), que le dio origen al finalmente 

presentado. En este trabajo, creemos que la resolución final sobre el mapeo a través del 

diseño gráfico produce un borramiento de la huella de quienes lo confeccionaron. Es por 

ello que creemos que si se hubiera presentado el conjunto de los trabajos producidos en 

los talleres junto al mapa elaborado digitalmente, se habría podido establecer un diálogo 

entre las producciones, en el que cada una se habría complementado y enriquecido. 

De todas maneras, comprendemos el por qué de esta decisión: el mapa 

presentado como una producción terminada, bajo el modo de hacer de los diseñadores 

gráficos, permite una mayor comunicación y difusión, al tratarse de algo reproducible, 

contrario a lo que sucede con el mapa realizado en el taller, el cual puede ser 
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considerado como “original”, por lo tanto, único e irrepetible. De esto se desprende que 

para esta ocasión, los Iconoclasistas dieron prioridad a la faceta comunicacional y de 

difusión de su mapa crítico. 
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