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Introducción 

Cuando se habla del graffiti, usualmente se habla de escritos en las paredes de las calles o de 

los baños, de afiches estilizados o frases garabateadas que incluyen malas palabras o declaraciones 

de amor. Sin embargo, al investigar el graffiti en Buenos Aires, hemos visto que éste ofrece una gran 

historia sobre subculturas jóvenes y grupos que se resisten a la represión o al silenciamiento, 

colectivos artísticos que rechazan las bellas artes, diseños gráficos volcados al embellecimiento de 

parques abandonados, y una explosión de intervenciones urbanas vinculada a los movimientos de 

“graffiti”.  

Aunque el graffiti, en el sentido más estricto, tiene sus raíces en Nueva York y Francia, esta 

investigación examinará la idea misma del graffiti en un sentido mucho más amplio, acaso, mejor 

dicho, como “arte callejero” o “arte urbano”. Si aceptamos esta definición, podemos decir que el 

graffiti ha existido desde la antigüedad y a lo largo de todo el siglo veinte, las personas han utilizado 

el medio del graffiti para muchos fines, incluidos los políticos. Con el reclamo y la apropiación de los 

espacios públicos, muchas personas han podido, y lo hacen actualmente, resistir y manifestarse 

contra las opresiones políticas y sociales en sus respectivos países, de modo que esta acción de dejar 

la propia marca en los muros es aún más profunda en el contexto de gobiernos tiránicos.  

En Buenos Aires, el graffiti tiene una historia muy política también. Empezó como 

manifiesto político, de la mano de organizaciones y partidos políticos, y lentamente, evolucionó hasta 

el estado actual, con su gran variedad de formatos, incluyendo los políticos y los totalmente estéticos. 

Esta investigación va a estudiar el arte callejero, con un enfoque en la actual dicotomía que 

éste presenta. Se podría simplificar esta dicotomía diciendo que, por un lado, hay una focalización en 

temas vinculados a la política y, por el otro, un fin meramente estético. El primero comprende al 

llamado arte activista que basa sus acciones en consignas políticas y que usa distintas formas de 

expresión como el graffiti, las intervenciones urbanas y las pegatinas en la vía pública. El segundo 

abarca el arte no activista que destaca lo artístico en primer lugar y, como en el caso del arte activista, 

puede manifestarse en cualquiera de las formas ya mencionadas. Sin embargo, en lo que a esta 

investigación concierne, de los varios formatos del arte no activista, nos limitaremos al graffiti.  

 En ambos casos vamos a presentar sus orígenes y su desarrollo. El objetivo es entender cómo 

los dos tipos de arte callejero son respuestas muy distintas al mismo estímulo, históricamente y en la 

actualidad. Con la mirada puesta en el futuro, vamos a considerar las cuestiones con las que ambos 

están lidiando, cuestiones de formato, institucionalización o comercialización y función social. 
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Para realizar este trabajo vamos a trazar la historia del arte callejero en los últimos 100 años y 

elucidaremos cómo el arte callejero se ha transformado con el tiempo; y cómo una forma de 

comunicación masiva devino arte “legítimo”. Vamos a reflexionar sobre el trabajo de muchos 

colectivos artísticos, activistas, y/o graffiteros, que empezaron en la década del 60. Para poder dar 

cuenta de esta historia, entrevistaremos a profesores que han estudiado el arte callejero porteño 

además de artistas/graffiteros dentro del movimiento. Asimismo, se analizará una serie de graffiti ya 

publicada en la web o en libros, o vista y fotografiada por la autora. 
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Capítulo 1. Definiciones 
Antes que nada, es imprescindible definir los términos de modo tal que cuando hablemos de 

graffiti, arte callejero, pintura política, graffiti de leyenda, arte activista, o intervenciones urbanas, 

entendamos exactamente de qué se trata. 

Graffiti1: Definimos la palabra graffiti como cualquier elemento visual, esto es, que está en 

una superficie pública (muro, piso, autopista, edificio, colectivo, tren, etc.), que incluye carteles, 

stickers, murales, pinturas, esténciles, etc. Puede ser político o no, y artístico o no. Sin embargo, este 

trabajo va a enfocarse en los graffiti pintados. 

Arte callejero: Este término es aún más amplio y se refiere a todos los tipos de graffiti e 

intervenciones urbanas (ver abajo) en la calle. Aunque esta frase ha ganado popularidad 

recientemente entre los académicos e instituciones de artes plásticas que han reivindicado este tipo de 

arte como legítimo, esta investigación va a usar el concepto de “arte callejero” para describir también 

escritos que están totalmente despreocupados por cuestiones estéticas. Así, incluiremos piquetes y 

manifestaciones, aunque no vamos a reflexionar mucho sobre ellos. El concepto de “arte urbano” se 

diferencia del callejero, únicamente en que el primero necesariamente está en una ciudad y el arte 

callejero no. 

Pintura política: Refiere a los graffiti políticos hechos por partidos. En la Argentina, suelen 

ser grandes, esto es, murales con letras gruesas en los colores del partido relevante: celeste y blanco 

para los peronistas, y rojo y negro para los radicales.  

Graffiti de leyenda: Acuñado por la investigadora Claudia Kozak en su libro Contra la 

Pared, este término habla de todo el graffiti de palabras, no escrito por partidos. Puede ser político o 

no, pero según ella, frecuentemente tiene un aspecto de ingenio que basa su humor en el contexto 

local. 

Arte activista: Esta frase, tomada del trabajo de la profesora Ana Longoni de la Universidad 

de Buenos Aires, alude al arte callejero como un intento activista, usualmente a cargo de un 

colectivo, que a veces no identifica su trabajo como “arte”. Algunos integrantes de estos colectivos 

también lo llaman “arte de acción”. 

Intervenciones urbanas: Este vocablo describe todo el arte callejero que enfatiza la acción, 

así que usualmente no concierne al graffiti aunque puede ser gráfico, como los escraches del 
                                                
1 Este trabajo va a usar graffiti de la misma manera en que los graffiteros originales de Nueva York utilizaron el 
término, es decir, como una palabra singular y plural —de ahí, el graffiti y los graffiti. No va a utilizar la frase “los 
graffiti” salvo cuando quiera destacar que hay más de un graffiti porque “el graffiti” también puede referir a muchos 
en forma general. No obstante, muchos textos en castellano usan el graffiti y los graffitis, y tal vez técnicamente 
deba ser el graffito y los graffiti, como en la lengua original, el italiano. 
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colectivo HIJOS2 que vamos a examinar más adelante. Usualmente, si bien no siempre, las 

intervenciones urbanas tienen un motivo no artístico y —especialmente en el caso de la Argentina—

político. Entre las posibilidades están las actuaciones, las manifestaciones, y la distribución de cosas 

en la calle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 
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Capítulo 2. Los hermanos 
El arte callejero no activista y el activista en la actualidad 

 

La autora había enviado mensajes durante los últimos diez minutos, tratando de buscar a 

alguien en un espacio lleno de gente —un lugar donde parecía que todas las etiquetas de “joven”, 

“empresario”, “porteño”, “extranjero”, “amigo”, “estudiante”, “graffitero” y “crítico de arte” se 

mezclaban. Él le había dicho, “estoy en frente de mi trabajo, con el dibujo de la A gigante. Me vas a 

encontrar”. Pero cuando por fin la autora localizó la obra enorme que deletreaba “GRATIS”, en 

referencia al hecho de que los artistas hacen su arte callejero sin cobrar nada, miró para todos lados y 

no pudo estar segura de cuál de todos era él.  

¿Cómo luciría un graffitero en Buenos Aires, especialmente uno que expone en un museo tan 

importante como el Palais de Glace? 

Evidentemente, así: Julián Pablo Manzelli, o “Chu”, no era alto, ni joven como los otros 

graffiteros que posaban en frente de una obra con colores ocultos y que todavía tenían una relación 

muy cercana al graffiti hip hop estadounidense. Chu, de 34 años, era distinto, confiado pero más 

informal, menos preocupado por su imagen pero quizás más atento a la publicidad: saludaba a 

amigos de derecha e izquierda y hablaba conmovedoramente con ellos mientras distribuía folletos de 

cuatro páginas a los que pasaban cerca de él. Era publicidad para la muestra que viene, Amigos de lo 

Ajeno, de su propia Galería Turbo. Parecía relajado aunque entusiasmado, una actitud que se percibía 

en su ropa: jeans con hoodie y remera, con colores brillantes que se habían desteñido con el tiempo. 

Alternaba fácilmente el castellano y el inglés, el segundo lo hablaba casi perfectamente, aunque con 

un acento fuerte.  

En la mezcla de lenguas, explicaba que había empezado con el graffiti cuando era un 

estudiante del último año de la universidad, cuando todavía no había casi nada de graffiti estético 

como hay actualmente. En el curso de las próximas entrevistas y encuentros, la autora se daría cuenta 

que el colectivo DOMA3 en que participa Chu fue el primero de su tipo en la Argentina y que tuvo 

mucha influencia en los que siguieron. Sus obras a partir de 1998 marcaron el comienzo del arte 

callejero hecho por artistas para fines no vinculados con ninguna organización o lucha específica y de 

hecho, que evolucionaría y se transformaría en formas que actualmente pueden ser totalmente ajenas 

a la política.i A esto lo llamaremos arte callejero no activista. 

* * * 

                                                
3 Es un conjunto de graffiteros. 
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Alejandro Meitlin, de 49 años, estaba en Colombia con una muestra cuando explicó el trabajo 

de su colectivo, Ala Plástica (AP), que juega con los roles de artista y activista, como “una 

organización no gubernamental de arte y ecología liderada por artistas”, por correo electrónico a la 

autora.  

El colectivo comenzó en el año 1991 con recuperaciones de edificios públicos, y estaba 

compuesto por estudiantes de artes y de ciencias sociales con experiencia en el campo ambiental. 

Actualmente, AP trabaja con “artistas, productores rurales, arquitectos, geógrafos, biólogos, 

artesanos, [y] grupos ambientalistas” para crear “obras artísticas no-convencionales” relacionadas 

con la lucha medioambiental, especialmente con respecto a la ciudad donde tiene la base AP, la 

capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata.ii 

Aunque se negó que AP sea un colectivo de arte callejero, al menos porque no se hace 

exclusivamente en las ciudades, Alejandro habla con un conocimiento profundo del arte, y todos los 

“links” de la página web del grupo son de literaturas bastante esotéricas como uno en inglés: “Eje de 

conversación: encuentros en forma de diálogo en el arte moderno (que se viene) —el capítulo de 

introducción— discurso y contradiscurso: Mikhail Bakhtin, Estetika[i]”. Éste es un ejemplo del otro 

tipo de artistas que hacen arte urbano —los que están adentro del mundo de arte pero también 

trabajan con políticas públicas y cuyo arte denominaremos arte callejero activista. 

* * * 

Si bien graffiteros como Chu y artistas activistas como Alejandro ocupan espacios metafóricamente 

muy distintos (aunque literalmente muy semejantes), se puede pensar en ellos como hermanos que 

vienen de los mismos padres: la pintura política de la Argentina que existe hace mucho y los 

movimientos de arte callejero mundial que influenciaron en el local.  
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Capítulo 3. El padre 
El graffiti internacional: el hip hop neoyorkino, el mayo francés, y el graffiti político 

Si el arte urbano porteño tuviera un padre, sería el graffiti internacional, particularmente los 

dos movimientos que han sido considerados como las dos fuentes del graffiti como lo conocemos 

hoy: los graffiti de estilo hip hop que empiezan en la ciudad de Nueva York en los años setenta y 

ochenta, y los graffiti del movimiento estudiantil de 1968 en París como parte de la revuelta conocida 

como el “Mayo Francés”. Es importante conocerlos para entender bien cómo se formó el arte 

callejero argentino actual. 

 

Tipo neoyorquino 

Este tipo de graffiti comenzó en la ciudad de Nueva York como parte de la cultura hip hop. 

Entre los miembros del movimiento, a los graffiteros se los conocía como “escritores” porque el 

graffiti era la parte visual del hip hop, mientras que la música rap era la parte oral; por otro lado, 

también estaba la parte física, esto es, el break dancing. Si bien todos estos componentes formaban 

parte de la misma cultura (predominantemente urbana y afro-americana), el graffiti fue y todavía es 

el más clandestino de los tres simplemente debido a su ilegalidad.iii  

La mayoría de graffiteros neoyorquinos trabajaba en el subte pintando los muros de los trenes 

y usaba un estilo muy diferente del que existía en el arte convencional o en las “bellas artes”. iv Había 

tres tipos de obras: de las menos complicadas (throw ups) o medianamente complicadas (pieces, una 

abreviación para masterpieces, literalmente “obras maestras”) a las más complicadas de todas 

(burns).v 

El graffiti neoyorquino se volvió una lengua hablada sólo por los miembros de esta 

subcultura, y cada jeroglífico pintado con spray tenía un gran significado. Como el graffitero 

legendario Chino BYI mencionó hace algunos años, “todos tenían sus propias razones [para entrar en 

la cultura] pero el hilo conductor era el sistema del subte, [que se hizo] una forma de comunicación 

no-verbal. Simplemente por observación, podías ver quiénes se estaban peleando y quiénes estaban 

pintando juntos. Había una lengua que estaba hablándose que todos nosotros entendíamos.”vi Los 

graffiteros podían reconocer el trabajo de los otros, usualmente por sus agregados (tags) con sus 

“alias”—o sea, sobrenombres— estilizados, y las reputaciones eran muy importantes. Los escritores 

malos se llamaban toys (juguetes) y los venerados kings (reyes).vii  

Por lo general, el graffiti neoyorquino era más sobre la subcultura joven y la estética y no se 

trataba mucho de política, aunque a veces hacía comentarios sobre la política de la ciudad o del país.  
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Luego, este tipo de graffiti se trasladó a otras ciudades internacionales, primero en Europa y 

después en América Latina, aunque en la Argentina emergió mucho después, dado que el país 

todavía estaba bajo la dictadura militar mientras que el graffiti hip hop estaba volviéndose popular a 

nivel mundial. 

 

Tipo francés 

En mayo de 1968, en París, se organizó un movimiento estudiantil que se manifestó con el 

objetivo de subvertir el orden social conservador y no progresista. Criticaban también la 

institucionalización del arte burgués en la época moderna, supuestamente alejado de la vida normal. 

Esta ideología se vinculaba con otros tipos de movimientos artísticos como las vanguardias de los 

años veinte, el Dadaísmo de la década del diez y la doctrina del surrealista Andrés Bretón de los años 

veinte.viii El Mayo Francés estaba dando su respuesta a los cambios en la sociedad, como el 

consumismo creciente que, según ellos, prometía consumo mecánico en vez de experimentación 

creativa, además de la rutina aburrida de la vida cotidiana y el trabajo urbano. 

Como parte de esta rebelión social, los participantes garabateaban sobre edificios y paredes, 

declarando su ideología anti-institucional. La profesora de la UBA e investigadora de subculturas 

jóvenes Claudia Kozak describe este acontecimiento de la siguiente manera: “Contra el lenguaje 

funcionarizado de la burocracia y del control administrado de la vida, pero también contra la palabra 

poética reducida al arte institucionalizado, propusieron sacar la poesía a la calle a través de una 

poesía sin poema”.ix  

Por lo general, el graffiti, que Kozak denomina “de leyenda”, reflejaba un alto nivel de 

educación de sus escritores. Irónicamente, a veces las leyendas parecían tan esotéricas o cultas como 

el arte burgués que rechazaban:  

• El arte no existe. El Arte son ustedes. B. Perét 

• Además hay que llevar en sí un caos para poder traer al mundo una estrella que danza. 

(Neitzsche) 

Incluso, utilizaban el surrealismo: 

• La ortografía es una mandarina. 

• Ni dios ni metro. 

Otras veces jugaban con los sonidos de las palabras, la paradoja, o el humor: 

• Grito escribo. (Originalmente: Je cries J’ecris) 

• Queda estrictamente prohibido prohibir. 
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• Si tienes el corazón a la izquierda, no tengas la billetera a la derecha.x 

A diferencia del graffiti neoyorquino, no hay nada de énfasis en la estética de las palabras sino en la 

significación. Como vamos a ver, este tipo de graffiti de leyenda apareció en los años ochenta en 

Buenos Aires, donde había tasas altas de alfabetismo y un sistema de educación pública bastante 

desarrollado.  

 

Graffiti político en el escenario mundial 

Aunque los movimientos ya mencionados en Nueva York y París fueron los primeros 

incidentes del graffiti moderno, el cual tiene motivos artísticos o literarios, durante todo el siglo 

veinte hubo graffiti político, usualmente hecho por poblaciones marginales o sometidas, 

especialmente después de tiempos de represión. De esta manera, puede servir como un registro de la 

historia popular y un barómetro del pensamiento del pueblo.  

Hay muchos ejemplos de esto. En Corea, país ocupado por los japoneses entre 1910 y 1945, 

la lengua nativa estaba prohibida, pero el graffiti en los muros mantuvo el idioma.xi Durante la 

intifada palestina (diciembre de 1987), las jóvenes de Palestina pintaron la bandera nacional en 

muchos edificios para marcar simbólicamente que el territorio era de su país. En el movimiento de 

muros democráticos en China (1987-1979), los estudiantes pegaron carteles que enumeraban sus 

quejas en los muros para incitar la discusión; y cuando el movimiento democrático estudiantil 

resurgió en 1986, el gobierno respondió con medidas represivas. Otra vez más, los carteles fueron un 

modo de protesta muy importante y común porque les permitían a los líderes del movimiento 

proponer soluciones. El gobierno trató de contrarrestar estos carteles: exigió a los directores de 

edificios pegar sus propias pancartas pro-gobierno. Cuando el gobierno empezó otro periodo de 

represión extrema, continuó utilizando esta forma de comunicación masiva. Lo más notable es que el 

Partido Comunista usaba carteles para anunciar ejecuciones, y un tic rojo en el pie significaba que ya 

lo habían matado.xii 

Otras veces, estos poderes opresores son leyes específicas o el orden social imperante. En la 

República de Irlanda, donde los abortos y el consejo sobre el tema son ilegales, las mujeres 

encontraban los números de las líneas clandestinas de acceso directo garabateados en los baños 

públicos. En Chile, bajo la presidencia de Salvador Allende (1970-1973), se pintaban murales con 

lemas que pretendían estimular el interés por la alfabetización.xiii 
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Capítulo 4. La madre 
El arte callejero de Buenos Aires, 1890 - 19504 

En la Argentina, la historia es similar. Ha existido una cultura de arte callejero muy fuerte 

desde hace muchas décadas. Esta cultura fue mucho más política, y el graffiti usualmente no se 

realizaba para mejorar la reputación del autor sino para difundir mensajes políticos de partidos u 

organismos que luchaban por una causa o estimulaban el debate entre el pueblo. Por lo tanto, aunque 

más tarde vamos a ver las dos rutas en las que el arte callejero actual está transitando, en ese 

momento, al principio, era una sola. 

Podemos empezar esta historia con la primera elección nacional de 1896, cuando ya había un 

tipo de arte callejero: carteles para la campaña. Más tarde, en los 20s,  apareció el graffiti de los 

anarquistas, y en el año 1933, el muralista mexicano David Alfaro Sequeiros impuso el esténcil entre 

grupos de artistas izquierdistas.xiv Sin embargo, probablemente el verdadero comienzo del graffiti 

argentino fue en los años cuarenta con el peronismo.  

La ascensión de Perón conllevaba el graffiti porque estaba basado en la idea de populismo, de 

la clase obrera contra las elites de la política dominante. Por lo tanto, el graffiti obtuvo una 

importancia simbólica, y bajo la presidencia de Perón, el arte callejero y los eventos públicos se 

hicieron populares como demostración de la atracción que generaba el partido político. Por ejemplo, 

una consigna clásica de aquella etapa era “con tiza y con carbón, las mujeres con Perón”.xv Después 

del golpe de 1955 que derrocó a Perón, la importancia del arte callejero como medio para que los 

obreros desafiaran el poder del ejército y su intento de silenciarlos creció aun más. xvi 

Esta politización siguió operando en las décadas siguientes. Así, las particularidades del 

peronismo y de una población muy alfabetizada sentaban las bases para las metamorfosis que 

vendrían.  

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Hay que notar que no hubo buena documentación sobre las superficies de los muros en aquellos años. Así, es 
difícil realmente recrear una imagen de cómo era el graffiti de esa época en la Argentina. Sólo podemos saber que 
había muchos y casi todos, si no todos, eran hechos por partidos políticos. 
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Capítulo 5. La niñez 
La introducción de la estética y lo literario en el arte callejero, 1960-1980 

A partir de los años sesenta, cambió el ámbito del graffiti y éste empezó a madurar. En 

primer lugar, surgió el arte callejero como algo estético además de político. Esto marcó la primera 

vinculación entre las bellas artes y el activismo –y así, el nacimiento del hermano mayor del arte 

callejero activista. Por otra parte, los artistas no fueron el único grupo que se apropió del graffiti: en 

los años ochenta, una nueva generación de jóvenes también incluyó el graffiti como algo integral de 

su subcultura, y éste marcó el nacimiento del hermanito, el arte callejero no activista. 

Estos cambios ocurrieron junto a los vaivenes políticos del país que alternaron entre 

gobiernos militares y democráticos. Durante los períodos de dictadura militar, hubo menos graffiti. 

Según el investigador Lyman Chaffee, el graffiti mundialmente significa una respuesta alternativa al 

orden impuesto por el estado o por la sociedad corriente. Por eso, cada vez que la Argentina volvía a 

la democracia, las paredes mostraban esta nueva libertad, y los dos tipos de arte callejero seguían 

desarrollándose. Un graffiti de  1980, después de que la nación salió por última vez del control 

militar, resume bien su propio medio: “Los graffitis son símbolos de libertad.”xvii 

 

Operación Tucumán (1968) 

Durante la primera mitad del siglo veinte, la escritura en las paredes no fue verdaderamente 

“arte” y sus intenciones no eran ser arte. El momento en que el arte y el graffiti empezaron a 

combinarse en Argentina fue en los años sesenta, el mismo año del mayo francés y un año antes de 

las manifestaciones y paros generales (Cordobazo y Rosariazo) que mostraron la debilitación de la 

dictadura militar de Juan Carlos Onganía. En aquel 1968, se formó un colectivo ad hoc conocido 

como el Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario para luchar de otra manera, menos violenta, con 

fines populares. 

Originalmente fueron colaboradores del Instituto Di Tella, una organización artística que 

empujó los limites del arte argentino. Si bien fue una de las instituciones más importantes del arte 

moderno y luchó para dar publicidad mundial al arte de su país, siempre miró hacia afuera —o sea, a 

Europa y a los Estados Unidos— para inspiración y validación.xviii Con la mezcla de estos genes 

argentinos e internacionales, nació un hijo del arte callejero. 

Enfrentándose con este contexto de censura y rechazo del arte del gobierno de Onganía5 

además de los problemas económicos, los artistas cambiaron completamente sus puntos de vista. Se 

                                                
5 Gobierno militar que asumió luego del golpe de Estado de 1966. 
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dieron cuenta de que su arte no podría ser verdaderamente de “vanguardia” simplemente porque 

estaba en una galería burguesa. Entonces, quisieron crear una “cultura de subversión” y negaron que 

su trabajo perteneciera a las “bellas artes”. Como ellos escribieron en un documento de diciembre de 

1968, firmado por “The Coordinating Comittee of the Revolutionary Imagination” (La Comisión 

coordinadora de la imaginación revolucionaria), quisieron redefinir el arte como “todo lo que 

moviliza y agita. Arte es todo lo que categóricamente rechaza nuestra manera de vida y dice: 

hacemos algo para cambiarla.”xix Así nació el arte activista contemporáneo en la Argentina. 

Aquel año, el grupo viajó a Tucumán, donde el gobierno había clausurado dos ingenios 

azucareros, dejando sin empleo a muchas personas. Los artistas decidieron ayudarlos con una 

campaña de propaganda y acción para destacar y manifestarse en contra de la situación de pobreza en 

ese pueblo. En agosto, viajaron allí para entrevistar a la gente y reunir información, que ellos 

documentaron en fotos, videos y audio.xx Pero una semana antes de que salieran a Tucumán, para 

crear una intriga sobre su “Operación Tucumán”, pegaron afiches en carteles oficiales y paredes que 

decían únicamente “Tucumán”, además de proyectar diapositivas en cines con esa palabra. 

Finalmente, unos días antes de su exposición el 3 de noviembre, el grupo expuso afiches “oficiales” 

que anunciaban, irónicamente, la “primera bienal del arte de vanguardia”, uno de los dos títulos de la 

exhibición; la otra fue “Tucumán arde”. En este espacio, los artistas mostraron lo que estaba 

ocurriendo en Tucumán, entregaron al público copias de noticias relacionadas con los cierres, y 

simbólicamente sirvieron café sin azúcar.xxi 

En l970, el Instituto Torcuato Di Tella cerró debido a presiones políticas del gobierno, 

presiones a algunos de sus artistas, como los que organizaron Tucumán Arde, y presiones financieras, 

porque en aquel momento, los que financiaban el Instituto estaban en una mala situación 

económica.xxii  

Cuando el régimen militar asumió el poder y durante su mandato, la mayoría de los artistas 

del arte callejero de Rosario hicieron una pausa por razones de seguridad, pero significativamente, 

todos rompieron sus relaciones con instituciones artísticas tradicionales y se dedicaron ellos mismos 

a hacer actividades “afines” no oficiales, usualmente de tipo político.xxiii 

 

Auge del graffiti político (1969-1976) 

Mientras se desarrollaba el arte activista, el graffiti continuaba siendo político más que 

estético y se hizo una forma de publicidad cada vez más popular y utilizada por más personas. El 

graffiti empezó a dejar de ser sólo pintura política de los partidos y también comenzó a incluir frases 
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un poco más ingenuas, especialmente durante y después de las revueltas de mayo de 1969, un año 

después del mayo francés, las que hoy en día conocemos como el Cordobazo. Este levantamiento 

estuvo compuesto por una serie de manifestaciones y paros en la ciudad de Córdoba (seguido del 

Rosariazo, un acontecimiento similar en Rosario), lo que vigorizó a los peronistas y derivó en un 

nuevo, más alto, nivel de violencia. El auge de la politización encontró su paralelo con el del graffiti: 

el caos beligerante del ambiente permitió a los manifestantes llevar a cabo un asalto visual, lo que 

creó una guerra de graffiti.xxiv Frecuentemente estos graffiti tenían frases rítmicas que reflejaban la 

fuente de los cánticos de las manifestaciones.xxv Asimismo, durante estas luchas, fueron utilizados 

carteles para agregar imágenes, o fotos, al arte callejero. Izquierdistas radicales, por ejemplo, pegaron 

carteles con fotos de víctimas de la Masacre de Trelew con el nombre y organización de cada 

individuo para atraer la simpatía.xxvi Esta estrategia del “proceso de visualización social” sería 

empleada de nuevo por las Madres de la Plaza de Mayo en otra etapa de la dictadura militar. 

 Con la dictadura de 1976, el graffiti desapareció de las calles, y no reapareció hasta fines de 

1981, dos años después de que los obreros empezaran a demostrar su poder a través de paros y 

manifestaciones, y dos años antes de que el gobierno fuera derrocado oficialmente.xxvii En esos 

últimos años, además de la pintura política, se formaron varios colectivos de arte activista e hicieron 

intervenciones, aunque, según la profesora de la UBA Ana Longoni, muchos de estos colectivos han 

sido olvidados por las esferas artísticas y políticas. Por ejemplo, estaba Cucaño de 1979-1981 además 

de Gastar que empezó en 1981 y se transformó en Capataco, que terminó en 1993. 

 

El graffiti de la restauración democrática (post-1983) 

Hubo una gran proliferación de graffiti inmediatamente después de la restauración 

democrática. Como anteriormente, aparecieron montones de frases y nombres de partidos o 

candidatos garabateados sobre cualquier superficie.xxviii Sin embargo, probablemente el momento 

más famoso, y quizás importante, del graffiti político en Buenos Aires fue en diciembre de 1983, el 

primer día del restablecimiento de la democracia después de siete años de dictadura militar: miles de 

carteles con siluetas de los desparecidos de tamaño real (perfiles sobre hojas en blanco, diseñados por 

tres artistas que trabajaron en conjunción con el grupo político Madres de Plaza de Mayo) 

aparecieron en todo Buenos Aires. El gesto demostraba la magnitud de la pérdida que había sufrido 

el país. Luego, parientes espontáneamente empezaron a escribir el nombre y la fecha de desaparición 

de sus víctimas en cada silueta, lo que efectivamente personalizó la tragedia.xxix 
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Siluetas de desparecidos. El Siluetazo, ob cit. 
Menos de dos años después, el 22 de abril de 1985, otra organización de derechos humanos 

utilizó el arte callejero para hacer su declaración pública. La noche antes de los juicios a los líderes 

del ejército que gobernaron durante la Guerra Sucia, un grupo anónimo meticulosamente escribió en 

el Obelisco los nombres de cada uno de los 1200 individuos identificados en el informe de la 

comisión sobre derechos humanos, Nunca Más. Al lado de éste decía, “Todos deben ser procesados y 

nadie perdonados”.xxx 

 

Las subculturas jóvenes y el graffiti de firma (1970 - 1980) 

 Desde este momento, los jóvenes también se apropiaron de la lengua del arte callejero para 

dejar su propia huella sobre los muros. Pero en vez del conocimiento técnico mostrado por los 

artistas de Rosario, o el enfoque político sin reservas de los manifestantes, los jóvenes escribían sobre 

lo que mejor sabían: la cultura de punk rock, y a partir de los años noventa, el fútbol. Lyman Chaffee, 

un investigador estadounidense que estudió este fenómeno describió la creación de “pandillas” 

(gangs) de graffiti:  

Sus identificaciones de nombre son frecuentemente en inglés, y estos nombres son 
evocados de películas, videos, discos y revistas. Su orientación radica claramente en la 
cultura rock-punk. En muchos casos la yuxtaposición de las palabras en inglés es 
sociolingüísticamente equivocada y hay una tendencia a emplear el apóstrofe en el 
nombre pero usualmente en forma errónea […] Algunas palabras salen 
frecuentemente; las más comunes son punk, boys [chicos], pigs [cerdos], y fuck 
[joder].xxxi  

 
Según Chaffee, una porción considerable de estos escritores fueron miembros de las clases menos 

adineradas —una tendencia que cambaría con el tiempo. 

De esta manera, el graffiti empezó a ser apropiado como la firma de una nueva generación de 

jóvenes. Serían exactamente los que nacieron en los setenta, en medio de esta nueva subcultura, los 

que se apropiarían de nuevo del graffiti para transformarlo en algo más refinado y artístico. 
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El graffiti de leyenda (1980) 

Según la investigadora de la UBA Claudia Kozak, en los años ochenta, el “graffiti de leyenda” 

argentino se hizo más notorio. Este tipo de graffiti se separa de los anteriores por su independencia 

política. De hecho, a veces el graffiti de leyenda ignoraba temas políticos,6 aunque la inmensa 

mayoría sí se ocupara de ellos.xxxii A diferencia del graffiti del Mayo Francés, estaba basado en el 

conocimiento popular aunque local/específico. Algunos simplemente expresaban apoyo por varios 

candidatos de campañas o de partidos políticos; otros daban opiniones sobre otros temas como: 

La economía 

• Si privatizar es la cura, ¿por qué Argentina agoniza? 

El referéndum de 1984 sobre la ratificación del tratado del Canal del Beagle que resolvería disputas 

de soberanía con Chile. 

• No a la guerra con Chile. 

• Vote sí. 

Los derechos humanos 

• Porque el pueblo no olvida, no a la obediencia debida. 

• Juicio y castigo a los culpables. 

El divorcio7 

• Para defender la familia, lo necesario es más vivienda, mejores sueldos, más trabajos, más 

escuelas y más hospitales. No protejas divorcio por oposición a una ley sino por 

mejoramientos en la calidad de vida de la gente. 

Fascismo8 

• El holocausto nunca existió. 

• Hitler no terminó su trabajo. 

Anarquismo 

• Sólo la anarquía nos salvará de este caos. Revista Agitación. 

                                                
6 Ejemplos de otros tópicos incluyen el hedonismo (Kozak, 135): 

• No a la prostitución, sí al sexo gratis. 
• La masturbación produce amnesia y no me acuerdo que más. 
• Haga vida sana. Fume marijuana. 

Y también el graffiti en sí: 
• Las paredes limpias no dicen nada. 
• Las paredes tienen orejas. 
• No hay que pintar las paredes. 

7 En 1986, se introdujo un proyecto de ley que legalizaría el divorcio. La iglesia empezó una campaña callejera 
extensa para pararlo. Otros grupos respondieron. 
8 El graffiti fascista demostró la potencia de la tendencia. De hecho, en 1986, existían seis grupos profascistas y siete 
publicaciones con una tirada de aproximadamente seis mil ejemplares. (Chaffee, 122) 
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También había graffiti más cercano al predecesor parisino del mayo francés, con 

afirmaciones más graciosas o ingeniosas. No obstante, en la versión porteña, muchas de estas 

declaraciones perspicaces fueron escritas por colectivos que se formaron durante esta década, 

incluyendo El Comité Central, Los Vergara, Fife y Autogestión, Bolo Alimenticio, La Yilé en el 

Tobogán, Secuestro, Los Kettypirolos, y Los Taky Ongoy. Algunos de sus graffiti son: 

• No al robo. El estado no acepta competencia. 

• La única iglesia que ilumina es la que arde. 

• La Argentina va en vías de desarrollo. Lástima que viaje en el Roca.9xxxiii 

En este caso, el graffiti de leyenda empieza a salvar las diferencias entre el arte (o lo literario) y la 

política. Esta mezcla de facetas se manifiesta aún más en la siguiente década, y en la actual es tal vez 

lo más visible en el movimiento de esténcil. 

 

Arte Activista 

Según la Profesora Longoni, con la apertura y democratización de la Argentina en 1984, 

surgió la cultura de festejar la terminación de los años bajo dictadura militar. Así, las distintas formas 

de expresión artística se vinculaban para hacer shows de rock y arte, todos eran políticos, en su 

mensaje o en su mera existencia como actos en la vía pública que anteriormente habían sido 

estrictamente controlados por el gobierno.xxxiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6. La adolescencia 

                                                
9 Este graffiti, del colectivo Fife y Autogestión, se refiere al gobierno de Julio Argentino Roca. 
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Los principios de arte activista y el graffiti actuales, 1990 

Empujada bruscamente hacia un mundo tan diferente, la Argentina y sus ciudadanos en el 

período de posdictadura, o sea, de la transición a la democracia, trataban de entender y conmemorar 

sin poner en riesgo el futuro frágil de una democracia que estaba brotando; así, algunos sectores, 

incluido el gobierno, tenían miedo de persistir demasiado en los desacuerdos del pasado. El arte 

callejero reflejaba esta búsqueda del balance perfecto entre estas dos metas de recordar el pasado y 

progresar hacia el futuro. Se fundaron colectivos de arte activista para denunciar las políticas del 

estado, las que, para ellos, ignoraban la memoria colectiva e incluso protegían a los criminales. Otros 

grupos de diseñadores gráficos celebraban la libertad de expresión pública mientras que hacían 

críticas sociales menos ligadas con políticas particulares y más con posturas generales 

contraculturales. Los dos entraban en una fase de media madurez del arte callejero —cuando se 

experimentaba con formatos distintos utilizados para sus rebeliones adolescentes contra (o para 

cambiar) el statu quo. 

 

Arte activista por los derechos humanos 

Durante los años ochenta hasta principios de los años noventa, los gobiernos de Raúl 

Alfonsín y Carlos Menem aprobaron varias políticas contra la lucha por los derechos humanos y 

contra los castigos a los responsables por los desparecidos en el periodo 1977-1983. En 1986 y 1987 

se aprobaron las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. La primera fijaba una fecha tope para 

la apertura de causas sobre la represión ilegal de la dictadura y la segunda establecía que sólo los 

soldados de rango alto eran culpables porque los otros estaban siguiendo órdenes. En 1989 y 1990 

Menem anunció dos decretos de indulto que efectivamente perdonaban a todos los responsables por 

la represión militar (los ex comandantes incluidos) y los participantes del movimiento carapintada.10 
xxxv 

Frente a este ataque a los derechos humanos, se formaron organizaciones muy ligadas con la 

lucha por la justicia pero que también utilizaban la forma del arte callejero a fin de difundir su 

postura. Quizás la más conocida entre ellas fue HIJOS, un grupo formado en 1996 “contra la 

impunidad, por la reconstrucción de la historia sin mentirosas versiones, por la restitución de la 

identidad de nuestros hermanos apropiados […] y que está integrada por hijos de desaparecidos, 

                                                
10 Los carapintadas fueron militares que hicieron levantamientos para presionar el gobierno y exigir la finalización 
de los juicios al ejército. 
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asesinados, presos políticos y exiliados durante la dictadura militar y sus años anteriores” y que tiene 

varias comisiones, una de estas es la Comisión de Arte y Política y otra que es de Escraches.11xxxvi 

Durante la misma época, también surgieron el Grupo Etcétera (actualmente Internacional 

Errorista) y el Grupo de Arte Callejero (GAC), ambos en 1997. Los tres grupos trabajaron mucho 

juntos para realizar sus campañas. Por ejemplo, Etcétera es tal vez más bien conocido por un trabajo 

que el grupo propuso y luego ejecutó junto con HIJOS, hacer bombitas de agua llenas de pintura roja 

para arrojar contra los frentes de las casas de los militares escrachados.xxxvii El Grupo GAC es quizás 

el más famoso y trabajaba con HIJOS en su campaña “carteles viales” que jugaba con la señalización 

vial. Se ocupaban de poner postes que a primera vista parecían señales de tránsito pero al 

examinarlas más de cerca se podía ver que mostraban las distancias a los domicilios de los militares 

responsables de las detenciones y muertes de la dictadura.xxxviii 

  

 
 

 

Izquierda: bombita de pintura de 

Grupo Etc; Derecha: cartel vial de 

GAC.  

(Imágenes del archivo en línea de 

HIJOS.) 

Ala Plástica es otro grupo, todavía existente, que trabajaba de manera bastante adelantada 

para su época con la lucha medioambiental. Tal vez es lo más vinculado con el ámbito de políticas 

públicas porque nació como una ONG con el fin de hacer ejercicios artísticos no convencionales que 

ligarían un rango muy amplio de ocupaciones. El integrante Alejandro Meitlin, explica sobre el 

trabajo del grupo después de la dictadura:  

El trabajo de recuperación de lo público fue un gesto muy importante porque la comunidad 
estaba retraída a su espacio interior y casi todos los espacios de encuentro públicos de 
nuestra ciudad [La Plata] estaban desvalorizados. Una de nuestras primeras acciones, la 
recuperación de la antigua Biblioteca del Jardín Zoológico de La Plata en el año 91 fue un 
gesto importante para la creación de un nexo de comunicación comunitaria. Así 
comenzamos.xxxix 

 

Sin embargo, también había grupos de intervenciones urbanas que estaban más lejos de la 

militancia de los tres grupos antedichos, como Por El Ojo, establecido anteriormente, en 1990 y que 

                                                
11 Un escrache es “un señalamiento público de alguna persona que haya cometido un delito y haya quedado 
impune”, usualmente a los torturadores o asesinos de la dictadura de 1976-1983. (Proyecto Trama) 
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actuó hasta 1995. Los artistas hacían “video sin cámara”, casi por casualidad como resultado de que 

no tenían la plata para usar un video real. Entonces, pegaban esténciles en la pantalla del televisor y 

adentro de cada una ponían imágenes hechas en serigrafía sobre papel. Además de esto, también 

hacían murales.xl  

 

Graffiti hip hop 

Mientras que el graffiti tomaba vuelo en Nueva York y viajaba a países europeos e incluso a 

otras naciones de América Latina, la Argentina todavía estaba bajo la dictadura de las Fuerzas 

Armadas, así que la entrada del graffiti hip hop tardó. Cuando llegó con los primeros tags hechos por 

extranjeros en los años noventa,12 no había graffiti enfocado en la estética. Además, los otros tipos de 

graffiti de las subculturas jóvenes estaban mucho más vinculados con el punk rock nacional.xli 

 

Los primeros colectivos de graffiteros: DOMA y FASE 

Cuando el graffiti hip hop por fin llegaba a la Argentina, la ciudad de Buenos Aires ya estaba 

desarrollando su propio graffiti. Esta generación a la que le encantaba el punk rock y que utilizaba el 

graffiti para crear su propia identidad joven se transformó en estudiantes de arte que pulieron este 

formato para diseñar, en vez de simplemente escribir, sobre las paredes. Al principio, hasta cerca del 

año 2003, estaban más ligados a la esfera política, según su génesis materna de la historia argentina. 

Entonces, un año después del establecimiento de HIJOS y el Grupo Etc., su hermano mayor, 

el graffiti no activista se manifestó en otros dos colectivos de gran importancia: DOMA y FASE, 

fundados por estudiantes en su último año de la Facultad de Arte y Diseño Urbano (FADU) de la 

Universidad de Buenos Aires. Según Chu, uno de los iniciadores de DOMA, el ímpetu de su 

colectivo fue que se sentían un poco aburridos con la carrera y querían probar algo nuevo. El formato 

del graffiti les ofreció un lienzo en que podían experimentar libremente utilizando las técnicas que ya 

habían aprendido en el aula. Sin embargo, era un aula bastante politizada, y así, se puede ver esta 

característica en el trabajo de DOMA también. Al principio, experimentó con pegatinas y esténciles 

para hacer declaraciones visuales sobre la sociedad. Por ejemplo, había una señal cerca de una 

escuela con la imagen de un hombre tomando de la mano un niño. A ésta le agregó un esténcil de una 

pistola colocada en la mano del hombre para cambiar el significado en referencia a la serie de 

secuestros que ocurrieron en ese momento. O también pintó ovejas en el piso de un cruce peatonal 

                                                
12 Hay debate sobre quién hizo los primeros taqueas o piezas. Según Guido Indij y Emilio Peterson, los primeros 
fueron de Lyte y Esher, aunque Claudia Kozak traza la historia del graffiti hop hop hasta las pinturas de brasileños 
Tinho, Binho, y Os Gemêos en 1994. Indij, Hasta la victoria, stencil! p. 13; Peterson; Kozak, p. 164. 
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cerca del centro para criticar cómo la gente trabajaba y llevaba su vida como animales obedientes. En 

2003 dejó el esténcil y pegatinas para hacer intervenciones más complicadas y menos temporales, 

más como su proyecto de “Mundo Roni” de 2001 a 2003. En éste, creó un mundo imaginario basado 

en Ronald McDonald que examinaba el poder hegemónico del capitalismo. Las obras de este 

colectivo fueron importantes porque cuando empezó, no había graffiti estético, y si bien había graffiti 

hip hop, según Chu, quizás cinco graffiteros hip hop estaban pintando en toda la Argentina, y la 

mayoría de sus “piezas” eran en lugares bien abadanados, no en espacios por donde la gente 

verdaderamente pasaba.xlii  

El colectivo FASE se formó en 2000 y empezó con la publicación de una revista anual con 

una convocatoria de artistas e incluía fotos, gráficos, y texto. Cada una tenía su propio tema, como 

fútbol o chicas, y para promocionar la publicación de aquel año, los cuatro miembros de FASE 

salieron a las calles y dejaron esténciles y afiches como propaganda. Así empezaron a ser 

“graffiteros”, aunque sólo en 2004 empezaron a hacer graffiti para fines puramente estéticos, como 

muchos otros artistas callejeros. A partir de este año, los cuatro integrantes de FASE —Tec, Defi, 

Pedro, y Martín— comenzaron a desarrollar sus propios estilos y a pintar separados.  
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Capítulo 7. La crisis de la mediana edad 
Respuestas artísticas a la crisis de 2001 

En 2001, la Argentina enfrentó una crisis económica que desbordó en las esferas políticas y 

sociales. En doce días, el presidente cambió cuatro veces. Mientras tanto, la gente se agrupaba en las 

calles para protestar, al principio con manifestaciones ruidosas pero luego más violentas. Las paredes 

eran la narración y el análisis de los eventos del día en su desarrollo, contaban la historia desde la 

perspectiva de las calles, de “la gente”. El graffiti, entonces, aparecía en el medio de esta agitación 

histórica y cuando el país empezó a recuperarse, el arte callejero comenzó a evolucionar de distintas 

formas vinculándose cada vez menos con los acontecimientos o problemas del país. Para el arte 

activista, esto significó la subida y caída de estos colectivos. Para los graffiteros, hubo dos olas de 

respuestas: la primera durante y directamente después de la crisis con graffiti muy crítico y político, y 

la segunda contra-respuesta con graffiti que rechazaba totalmente esta inundación política como una 

suerte de contaminante de las vías públicas y tal vez del arte en sí. De todos modos, para los dos 

hermanos, el aumento del graffiti en un momento en que el mundo estaba mirando el país debido a la 

crisis hizo que los empresarios del mundo del arte internacional prestaran atención y que los 

argentinos también sintieran orgullo, o al menos interés, por este tipo de “arte”. Por lo tanto, este 

pánico y la institucionalización resultante obligaron a todos los actores del arte callejero a reexaminar 

su trabajo y objetivos en un tipo de crisis existencial justo cuando las formas fraternales del arte 

callejero llegaban a la mediana edad. 

 
Expansión del arte activista 

Una de las ramas del arte callejero que apareció con más frecuencia fue el arte activista. A 

partir del 2001, varias organizaciones se formaron y muchas utilizaron el arte callejero como un 

medio clave para trasmitir su mensaje. En general, los colectivos no se enfocaban en escraches como 

sus predecesores sino en relaciones con asambleas (piqueteros, obreros, etc.) y en 

contrainformación.xliii Así nacieron grupos como Piquete Urbano, El Fantasma de Heredia, Taller 

Popular de Serigrafía, Arde! Arte, Comunitaria TV, Iconoclasistas, Potlach, Ojo Izquierdo y 

Mujeres Públicas. 

Una particularidad del arte activista que no apareció en el graffiti es la tendencia a la 

interacción, una propiedad facilitada por Internet, que afectó bastante a los modos de ser de las 

organizaciones. Por ejemplo, en el sitio web del grupo Iconoclasistas, que se describe como un 

“laboratorio de comunicación y recursos contrahegemónicos” hay muchos diseños para bajar e 
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imprimir totalmente gratis. Ya están en tamaño A4 y hay direcciones para bajar y pegarlos en una 

“acción contra hegemónica”; aun se puede “ampliar sin miedo”. Aunque la página está muy bien 

desarrollada e Inconoclasistas trabaja mucho con otros colectivos, gracias a Internet, el grupo sólo 

está compuesto por una pareja. xliv  

También era una tendencia hacer carteles bien diseñados, aún artesanales, para fines 

políticos. A partir del 2002, el TPS imprimió miles de afiches en la calle junto a los manifestantes.xlv 

Las Mujeres Públicas también hicieron muchos carteles, el primero fue en 2003 y trataba el aborto 

clandestino de manera muy fuerte y controvertidaxlvi: 

 
Antes de su disolución, GAC también hizo afiches. Por ejemplo, frente a los problemas de seguridad 

después del 2001, muchos argentinos compraron revólveres para protegerse, en respuesta, GAC 

“intervino” con propagandas en las que se ofrecían pistolas baratas. Los afiches explicaban los usos 

(pasados y presentes) de las armas para reprimir, y en vez de firmar con su propio nombre, el grupo 

puso los números de teléfono del ministro del interior.xlvii 

 

“Masacre de Avellaneda” 

Uno de los acontecimientos que causaron el surgimiento del graffiti fue la “Masacre de 

Avellaneda”. En junio de 2002, durante una manifestación en el Puente Pueyrredón de Avellaneda, 

provincia de Buenos Aires, los participantes se enfrentaron con la policía, y en el encontronazo murió 

Darío Santillán, de 21 años, y Maximiliano Kosteski, de 22 años. Así nacieron varios grupos que 

utilizaron las muertes de los piqueteros como símbolos de su resistencia contra un statu quo que 

incluía la violencia de la policía y la represión de la gente. Entre ellos están El Frente Popular Darío 

Santillán y el ya disuelto Arde! Arte. El segundo era la continuación de Argentina Arte, que había 

reunido a comienzos de 2002 aproximadamente a cien personas, entre ellos a Darío. Por eso, estaban 

muy vinculados los movimientos de arte de acción y los de las luchas de trabajadores, pero en ese 

momento, estos obreros no sólo eran de los grupos más históricos como HIJOS o las Madres de Plaza 

de Mayo sino también de los nuevos grupos de piqueteros que surgieron después de la crisis.xlviii 
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Como el arte callejero de los peronistas de hace mucho, estas organizaciones se formaron 

para seguir con la lucha del pueblo. Pero esta vez, el arte que apareció como un monumento no 

oficial alrededor de la estación de ferrocarril donde había tenido lugar la “masacre” era de artistas 

plásticos, individuales y en forma de colectivos como Murga los guardianes de Mugic, Centro 

Cultural La Nave, TPS, y GAC. Hasta el día de hoy, el veintiséis de cada mes, hay una marcha en su 

memoria.xlix Asimismo, hay muestras en espacios más oficiales, como el Palais de Glace: en 2005, 

hubo una exposición que se llamó “Artistas plásticos por Kosteki y Santillán” en la que expusieron 

artistas conocidos como León Ferrari y el Colectivo Veintiséis Seis, con su nombre en referencia a la 

fecha de las muertes.l Así, se mezclan de nuevo los dominios de las bellas artes y de las 

manifestaciones de la clase trabajadora.  

 

Vomito Attack 

También se organizaron grupos de graffiti que son considerados ambos artistas colectivos y 

graffiteros como el Vomito Attack, cuyo nombre parece referirse a la jerga neoyorkina “vomito” 

(throw up) que describe un tipo de graffiti de un seudónimo estilizado. No obstante, los manifiestos 

de este colectivo en su sitio web suenan mucho como los de otros movimientos de las “bellas artes”, 

especialmente como Dada.13 El segundo manifiesto de Vomito Attack, por ejemplo, dice: “Conozco 

tus obras / Y que no eres ni frío ni caliente / Ojalá fuera frío o valiente! / Más porque eres tibio / Y no 

eres ni caliente ni frío / Estoy para vomitarte de mi boca. / Apocalipsis 3.15 / Agosto 05.”li Si bien 

incluye manifiestos bastante esotéricos, también trabaja mucho en la calle, como en su campaña con 

esténciles políticos de “Masacre Manhattan”; el siguiente es un ejemplo:lii 

   
También hace intervenciones urbanas que consisten, por ejemplo, en colgar cajas y carteles con ojos 

desde puentes y otros lugares públicos en una campaña llamada “T.V. Control”: 

                                                
13 El primer manifiesto Dada escrito por Hugo Ball, por ejemplo, incluye la oración: “Dada es el mejor jabón lirio-
leche del mundo”, en http://en.wikisource.org/wiki/Dada_Manifesto_(1916,_Hugo_Ball) 
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De esta manera, colectivos como Vomito Attack marcan el comienzo de la vinculación entre las dos 

ramas del arte callejero actuales.  

 

Inicios del graffiti más estético 

Según Claudia Kozak, todavía aproximadamente el cincuenta por ciento del graffiti actual es 

de bandas de rock o para publicidad, pero esta investigación se ocupará del resto del graffiti pintado, 

es decir, mayormente del estético: el esténcil (20%), el graffiti hip hop (10%) y los 

dibujos/muñequismo (10%). Entre estos graffiteros y sus colectivos hay una gran variación de estilos 

personales. Una razón es que la explosión del graffiti después del 2001 produjo una separación en 

distintas “escuelas”. Por ejemplo, está el esténcil, como en el trabajo de Vomito Attack, que es 

bastante político, mientras que el término “graffiti” también engloba el muñequismo, cuyos artistas a 

veces rechazan la política como algo que infecta el arte puro.  

 Los graffiteros actuales no son jóvenes como los escritores de los años ochenta, pero 

tampoco son como los artistas activistas cuyos integrantes tienen un alcance de edad muy amplia.liii 

Por lo general, los graffiteros tienen entre 25 y 35 años y muchos de ellos (la mayoría son hombres) 

tienen formación oficial en arte, usualmente en carreras de diseño gráfico. Otra diferencia es que, 

según Chu, usualmente los graffiteros conocidos no son de clase baja y conocen personalmente al 

graffiti de afuera de la Argentina. 

 

Esténcil 

El esténcil es un tipo de graffiti hecho con una plantilla o radiografía y pintura en aerosol. Se 

pueden usar más colores para hacer obras más complicadas, pero también pueden ser muy sencillos. 

No demanda mucho entrenamiento artístico y después de hacer el molde, se puede hacer un solo 

esténcil o dejar docenas de esténciles por todos lados muy rápidamente.  
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Como en el graffiti en general, tal vez el comienzo más importante del esténcil moderno fue 

en Francia, con el legendario graffitero Blek le Rat (nombre real: Xavier Prou) en 1981. Aquel año, 

empezó a pintar con spray algunas imágenes de ratas en las calles de París porque, según él, las ratas 

eran los únicos animales salvajes y vivos en las ciudades. Asimismo, en inglés, la palabra “rata” (rat) 

es un anagrama de la palabra “arte” (art).liv Pero muy poco después, comenzó a experimentar con 

imágenes más controversiales y políticas. Por ejemplo, su primer esténcil grande fue en 1983 y 

mostraba a un hombre irlandés mayor gritando contra soldados ingleses en Belfast en los años 

setenta. En su propio sitio de web, Blek le Rat analiza este esténcil, que todavía usa hoy en día: 

“Siempre he tenido fascinación por las personas que, aún a riesgo de su vida, no dudan en expresar lo 

que piensan.”lv 

 Últimamente, el graffiti esténcil ha comenzado a popularizarse con los graffiteros, o 

“autores”, como el conocido inglés Banksy, cuya obra en 2007 fue vendida por Sothebys por 102,000 

libras.lvi14 Como hijo del graffiti francés, tanto en Argentina como en París esta forma de graffiti 

suele ser más política que las otras. En la Argentina, aumentó con creces en los años después de la 

crisis de 2001 cuando el país todavía estaba en apuros. En medio de esta agitación surgió el esténcil 

como la herramienta selecta de los graffiteros. Además, trataba los mismos temas que las otras 

formas del graffiti que lo precedieron y agregó más: la música en las obras con imágenes de músicos 

tocando instrumentos; la obsesión futbolera en los retratos del héroe nacional Maradona; la 

legitimación del graffiti en declaraciones como “las calles son nuestras”; la juventud y la 

contracultura en graffiti con leyendas como “se cayó el sistema”, que promueven la marihuana, o que 

critican el capitalismo; la cultura corriente en los perfiles de celebridades o incluso personajes como 

Bart Simpson; la participación de organizaciones en los mensajes sobre los derechos humanos, 

derechos de mujeres, o derechos de animales; la política en los dibujos anti-americanos; y la 

denuncia del catolicismo en pinturas de la iglesia con la señal de marca registrada ®. (Ver el segundo 

apéndice.) En resumen, se habla de todo, aunque no cabe duda de que es el más político de los tipos 

de graffiti no activista, probablemente debido a la rapidez en que se puede dejar un mensaje sobre 

muchas superficies.lvii No obstante, como en las otras formas de graffiti, hay algunos que eligen no 

hacer esténciles políticos. Uno de ellos, Tester, del colectivo importante Run Don’t Walk, explicó su 

decisión: “Me gusta dibujar […] La política va al otro lado. Esta gente mira la tele y sale a pintar”. 

Continuó con una sonrisa, “No me gusta pintar cuando miro la tele”.lviii 

                                                
14 En el momento en que esta investigación fue escrita, la equivalencia era de 509,192.31 pesos argentinos. 
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 Tal vez el aspecto más interesante del esténcil actual sea que frecuentemente está compuesto 

por ambos, una imagen y una leyenda. Si bien el esténcil se ha hecho muy popular mundialmente en 

estos últimos años, no es común en todos los países, o al menos tan común, que tengan palabras 

además de una imagen.lix Así, el esténcil porteño es el resultado de un ciclo de apropiación de formas 

francesas, alteradas por y adaptadas para la sociedad argentina: la Argentina tomó el graffiti de 

leyenda del Mayo Francés para establecer su propia tradición verbal, y después, cuando tomó 

también el esténcil gracias a iniciadores como el parisino Blek le Rat, combinó este método con la 

costumbre de la leyenda para crear algo distintamente argentino —como la población, una 

transposición de raíces europeas en el politizado contexto latino.  

 

Graffiti hip hop (tags) 

En la actualidad hay un gran desarrollo del graffiti hip hop y se pueden ver muchas piezas 

bien complicadas.  

    
Nerf y desconocido, barrio Colegiales por una estación de colectivos 
 
También hay otros graffiti del estilo hip hop que no consisten en seudónimos sino en imágenes. 

Notablemente, estos graffiteros hip hop no son como los del lugar donde nació este estilo: en Nueva 

York, eran jóvenes frecuentemente de clase baja. En la Argentina, si bien los graffiteros hip hop 

pueden ser más jóvenes que los que hacen otros tipos de graffiti, tampoco distan mucho del mundo 

del arte. El graffitero Jazz, por ejemplo, está muy vinculado con las bellas artes.lx 
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    hecho por Jazz 

 

Muñequismo y dibujos 

 Además de los dibujos muy hip hop, también hay dibujos o diseños estéticos de otros estilos. 

Casi nunca son políticos. Las tareas del graffitero francés Grolou, por ejemplo, consisten en una 

estética en la que resuenan las obras de Picasso por su utilización de los estilos indígenas y la 

geometría: 

   
El graffitero Gualicho (antes Pier o Pollo) no describe sus obras como políticas, para nada. Por el 

contrario, hace murales detallados que, según él, tratan de mezclar lo natural con lo urbano, sin un 

mensaje:lxi 
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Cómo dijo la grafitera Pum Pum, la gente frecuentemente quiere saber qué motivo tiene un graffiti 

pero es legítimo hacer una obra que sea simplemente artística. Ser artística es suficiente.lxii 

Otro tipo de graffiti, tal vez el más específico de la Argentina, es el “muñequismo”, los 

dibujos de personajes que actúan como las “taqueas” visuales de los graffiteros que los hacen. 

Entonces, los artistas pintan casi las mismas figuras cada vez. Son hechos con pincel, en color y 

suelen ser grandes. En la actualidad, algunos graffiteros que participan en este movimiento son Chu, 

Pum Pum, y Kid Gaucho (Parbo y Larva). Este movimiento empieza alrededor de 2004 en un clima 

menos politizado, años después de la explosión del arte callejero en la crisis de 2001. Como todo el 

graffiti argentino, los participantes del muñequismo son diseñadores gráficos y están muy 

conscientes de la historia del arte, desde el Pop Art de los años sesenta hasta la animación japonesa 

de ahora, influencias que se pueden ver en sus trabajos.lxiii 

     

   
 

De todos modos, la posición del muñequismo frente a la política es interesante. Chu, quien 

empezó con la política, explica su cambio de estilo a partir de la saturación de ver política en las 

calles y el mundo, razón por la cual optó por agregar algo más divertido y positivo a través de su arte. 

Kid Gaucho y Pum Pum también expresaron sus deseos de alejarse ellos mismos de la esfera de la 

política, para ellos, sucia. Ambos le dijeron a la autora que les gustaba expresar sus opiniones 

políticas en otros foros, pero que querían que su arte mantuviera la pureza de la estética. Pero 

también Chu y los dos graffiteros de Kid Gaucho dijeron que consideraban que el acto en sí de hacer 

De las agujas del 
reloj: 
Kid Gaucho, Chu 
con Kid Gaucho 
(Parbo), Chu, Pum 
Pum, Pum Pum 
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graffiti era siempre un acto político, incluso si el mensaje no era político. Así, el muñequismo puede 

ser considerado como una contrarespuesta: en vez de aumentar la politización de la sociedad y las 

calles (como hace el arte activista), estos graffiteros quieren bajarla.lxiv  

 

Otros 

También hay otros tipos del graffiti actual como los murales del conocido Alfredo Segatori y las 

pegatinas, también los carteles artesanales (“pasquines”) y los stickers. Aunque estos tipos 

definitivamente tienen su lugar en el abarcador “arte callejero”, están fuera del alcance de esta 

investigación en particular.lxv 

 

La institucionalización del arte callejero 

En 2003, GAC participó en la muestra Venice2003 Biennial. En 2004, el Palais de Glace 

organizó “ExArgentina”, en que participaron GAC y Etc. Ese año y el siguiente, hubo varias 

muestras colectivas de esténcil en espacios tan importantes como el museo Malba, la Casa de 

Cultura, el Centro Cultural Recoleta, y otros espacios de cultura. Entre el 2006 y 2007, el TPS fue 

invitado a cuatro bienales (la de Sao Paulo, la de Moscú, la de Estambul, y la de Valencia), el Centro 

Cultural Borges expuso la primera muestra individual de esténcil en Argentina con Buenos Aires 

Stencil, y también abrió Hollywood in Cambodia, una galería de graffiteros en el primer piso de Post 

Bar en Palermo Soho. En 2008, hubo una exposición en que participaron más de 50 graffiteros en el 

Palais de Glace.lxvi 

Así, con el aumento de la popularidad, el arte callejero ganó la atención del mundo de las 

bellas artes. Como en todo el mundo, los dueños de los negocios empezaron a pedirles a los 

graffiteros que dibujaran en sus edificios, y conservadores de espacios de cultura o de museos 

comenzaron a invitarlos a hacer obras para muestras de sólo “arte callejero” en las galerías, tal vez un 

tipo de oxímoron. Casi de repente, los artistas callejeros se encontraron  ganando dinero por sus 

diseños y entre las salas santificadas y convencionales de exposición artística. 

También el público empezó a aceptar el arte callejero como una fuente de orgullo cultural. 

Aunque el graffiti es técnicamente ilegal, los graffiteros frecuentemente elijen muros públicos como 

de plazas o parques, o zonas abandonadas, y por eso pintan durante el día sin quejas de la policía. 

Incluso a veces los vecinos les llevan comida o bebida cuando los ven trabajando para “embellecer” 



 32 

el barrio.lxvii De hecho, el libro Hasta la victoria, stencil! lleno de fotos de esténciles y organizado 

por temas fue publicado en 2004 y los ejemplares se agotaron; hoy en día, están todos vendidos.15 

Con la aprobación de ambos jueces, las bellas artes y las masas de peatones, aún las 

corporaciones han usado el graffiti para su publicidad. Nike, por ejemplo, ha hecho esténciles por la 

ciudad de Buenos Aires, y todo el exterior de su negocio en Palermo Soho está cubierto con 

“murales” en un estilo parecido al muñequismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Durante una semana, la autora buscó este libro en varias librerías y distintos empleados en dichas librerías le 
contaron que no quedaba ninguna copia del libro. Sólo tienen el segundo libro del mismo tema y autor, 1000 Stencil: 
Argentina Graffiti, publicado en 2007. 
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Capítulo 8. Empleo y jubilación 
Con miras al futuro, los desafíos 

Con el tiempo, cambiaron mucho los hermanos del arte callejero, pero todavía enfrentan 

cuestionamientos muy similares que hay que contestar. Las respuestas van a determinar sus futuros, 

desde cómo van a aparecer hasta si van a existir. 

¿Qué es el arte? ¿Cómo se lo puede hacer? ¿Cómo se lo puede reconocer? Son preguntas 

seguramente muy posmodernistas. Desde el momento en que Marcel Duchamp cambió el mundo del 

arte para siempre con su Mingitorio , o tal vez más temprano, cuando Malevich hizo un cuadrado de 

blanco sobre un lienzo no preparado de color hueso, desde esos momentos, el tema del arte y quién 

puede hacer arte se complejizó. Tal vez sea igual para la situación actual del arte callejero porteño. 

Al principio, la supuesta diferencia entre el arte activista y el graffiti radicaba en la complejidad o la 

no complejidad para sus lectores: el primero tenía un fin político así que debía ser no sólo visible 

sino también claro, mientras que el segundo se trataba de algo estético y podía ser más complejo o 

ambiguo. En otras palabras, uno tenía el objetivo de informar o persuadir y el otro de decorar. Pero 

en el caso de la Argentina, el graffiti artístico también puede ser político y claro, y el arte activista 

(especialmente hoy en día) puede tener muchos niveles. Tampoco se puede decir por qué el arte es 

arte, o el graffiti es graffiti. ¿Se basa en el proceso? ¿El producto? ¿Los creadores? ¿O no se basa en 

nada y cualquier cosa puede ser arte o graffiti? No es claro. De hecho, muchos de los artistas 

activistas no se describirían a sí mismos así ni a sus grupos como colectivos de arte callejero. Por su 

parte, algunos de los graffiteros rechazan el término “graffiti” y eligen usar otra palabra, como 

“posgraffiti” o neograffiti.” 16 

Otra pregunta clave es ¿Por qué se hace arte? Para los graffiteros quizás la respuesta sea más 

fácil: simplemente les gusta como forma de expresión. Pero para los artistas activistas, es bastante 

complicada porque existe esta tensión entre el objetivo de hacer arte y las metas políticas que lo 

llevan. Después de todo, en 1968 cuando los artistas de Rosario primero mezclaron las bellas artes 

con el arte callejero, lograron redefinir el arte como política. Recientemente, cuando la autora 

preguntó a varios artistas de este tipo de colectivos si podían poner en jerarquía estos dos valores, 

ellos le dijeron que para ellos, los dos eran lo mismo y no podían separarlos. Magdalena Titrik de 

TPS dijo en otra entrevista con Ana Longoni: “Otros grupos como el GAC tienen una actitud más 

anti arte y hacen objetos como dispositivos para sus performances, pero nosotros no, siempre hicimos 

                                                
16 El graffitero Gualicho usa ambas palabras. Máximo Jacoby y Ezequiel Black, ambos conservadores y académicos 
que trabajan mucho con el arte callejero, usan “posgraffiti”. 
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imagen artística”. Pero esta identidad artística también puede complicar la situación porque 

tradicionalmente, el arte estuvo basado en una visión individual y es difícil someter el impulso 

artístico a la ideología del colectivo o a las metas de la organización con la que estás trabajando. 

Asimismo, para ambos, los artistas activistas y los graffiteros no activistas, la respuesta se 

complica por la institucionalización del arte. Para el primero, parece que cada grupo o individuo tiene 

su propia opinión. Pocos tienen una ideología fuerte contra la exposición, pero algunos, como el 

grupo de Arde! Arte, fundado alrededor de 2003, simplemente eligen no participar en el circuito 

convencional de las “bellas artes” porque hay tanto que quieren hacer y, según uno de los iniciadores, 

Javier del Olmo, no quieren abandonar sus otros proyectos en las calles para trabajar con plazos más 

largos para una muestra. Es un tema de tiempo más que nada. Otros que aceptan estas invitaciones 

las entienden como oportunidades para generar otro espacio público. lxviii Alejandro Meitlin de Ala 

Plástica explica: “No nos interesa lo que el arte es dentro del ambiente de galerías sino lo que se 

puede hacer con arte”. Según él, si el arte no fuera “autónomo”, o no estuviera aislado del resto 

de la sociedad, podría ser válido ni importa dónde se está mostrando.lxix  

De todos modos, estas nuevas posibilidades de exponer han causado la autorreflexión de 

muchos grupos de arte activista, sometidos a tensiones y cuestionamientos internos. También 

hay otro factor: para esta coyuntura, muchos de los grupos activistas ya adoptaron las estrategias 

artísticas, lo que ha abierto la puerta para que los grupos se disolvieran y sus socios buscaran sus 

propios intereses. Además, frente a tantos años de trabajo con la necesidad del consentimiento 

sobre no sólo el elemento artístico sino también el fin político, muchos de los integrantes se 

sienten aliviados con la disolución de estos grupos.lxx  Según algunos ex participantes de estos 

grupos entrevistados por la profesora de la UBA Ana Longoni, quizás todavía no existe ese 

sentido de militancia y urgencia que había en los años noventa o aun inmediatamente después de 

2001 cuando los piqueteros no usaban las medidas artísticas y cuando las políticas públicas 

estaban en contra de la lucha por los derechos humanos.17  Sin embargo, según Longoni, estamos 

en un periodo de receso de movilizaciones, así que en este momento de tranquilidad relativa, los 

colectivos están más retrospectivos. La profesora pronostica que cuando haya un resurgimiento 

de protestas, el arte activista también va a resurgir, si bien con potencia nueva o distinta.lxxi  

                                                
17 Con respecto a este segundo punto, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, hubo varios avances importantes para los 
derechos humanos: en 2003, el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que fueron ratificadas 
como inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005. Asimismo, en 2004, Néstor Kirchner anunció su plan para 
transformar la ESMA, un ex centro clandestino de concentración y tortura, en un memorial y museo. En Comisión 
por la Memoria. “Cronología 30 años” [http://www.comisionporlamemoria.org/cronologia.htm]. Consulta: 
28/10/2008. 
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Para el arte callejero no activista también, la institucionalización ha representado una 

amenaza para la identidad del graffiti y de los graffiteros. Como nació en Nueva York, el graffiti está 

muy basado en la reputación callejera (street credibility), y aun en la Argentina, si bien no hay 

“guerras” de espacio (turf wars) ni mucha animosidad entre los graffiteros, todavía existe este 

sentido de que no debés exponer como un “graffitero” si cesás de trabajar en las calles o si sólo 

pintás en las calles para ganar atención en el circuito artístico o para atraer clientes para tu empresa 

de diseño gráfico. Sería venderte a vos mismo (to sell out). Por eso, aunque la explicación de muchos 

graffiteros entrevistados, según ellos, es que “les gusta”, tampoco sería aceptable hacer “graffiti” 

sólo en las galerías porque “les gusta”.  

Al mismo tiempo, para algunos de los graffiteros, especialmente entre los que están más 

vinculados a las artes plásticas, no importa si es afuera o adentro: los dos representan espacios para 

expresarse. De hecho, varios graffiteros expresaron a la autora su entusiasmo por Ficus Repens, la 

muestra de este año en el Palais de Glace, considerándolo como una victoria del arte callejero al 

tomar un espacio supuestamente exclusivo de las bellas artes.lxxii En este sentido, el graffiti 

verdaderamente ha entrado en la esfera del “posgraffiti”. Igual que el Pop Art incorporaba el estilo de 

los medios masivos de comunicación para crear “arte” que luego entregaba a las galerías, los 

diseñadores gráficos y “graffiteros” tomaron la forma del “graffiti” en su sentido argentino histórico 

—es decir, como pintura política—, que también era un tipo de medio masivo de comunicación, para 

crear “posgraffiti”, que lo llevaba a las exposiciones. De hecho, los graffiteros aún venden su arte, 

hecho sobre lienzo, madera, papel, periódicos, propagandas, o pátinas: 

   
arriba: obras de graffiti expuestas en “La Gran Barata”, en la galería Hollywood in Cambodia, Palermo. Fotos de 
la autora, 14 de septiembre de 2008. 
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Conclusiones 
“Tantas cosas que empiezan y acaso acaban como un juego”, comienza el cuento “Graffiti” 

de Julio Cortázar. La historia sigue la vida de un graffitero bajo el régimen militar que encuentra un 

graffiti de una mujer y lo responde, y así empieza un “juego” o “conversación” sobre la superficie de 

un muro público. Pero una noche, debido a estos dibujos, que nunca fueron políticos pero fueron 

prohibidos de cualquier manera, el graffitero ve a la mujer arrastrada por la policía.lxxiii El cuento es 

un comentario sobre la represión de la dictadura, una demostración de qué tipo de silencio ellos 

exigen —en este caso se manifiesta en el rechazo de cualquier “desafío” al orden establecido. Este 

“juego” no es real; es algo creado por la esperanza; la vida real tiene mucho más de peligro.  

 Así, el arte callejero es como un orden alternativo. En el Mayo Francés, los estudiantes 

parisinos querían luchar contra el conservadurismo y reemplazarlo con su ideología. En Nueva York, 

los jóvenes en los márgenes de la sociedad querían darse una voz para ser oídos. En la Argentina, con 

el peronismo, el graffiti constituyó una estructura distinta, más basada en el populismo. Después, en 

los momentos de democracia, se desarrolló porque la gente reclamaba que las calles fueran suyas, 

siempre actuando como un comentario de las políticas públicas, un foro alternativo de opiniones 

fuera de los periódicos. Desde estas raíces, el arte callejero sigue creciendo hasta la actualidad 

cuando, después de tanta lucha y una transición hacia la democracia bastante tumultuosa, ambos, los 

artistas activistas y los graffiteros, enfrentan un gran cambio: hoy en día, no sólo están tratando con 

la política del estado sino también con la institución de las bellas artes, o según algunos, del arte 

burgués. Entonces, el “juego” actual es cómo los artistas callejeros pueden responder, y el peligro es 

que pueden perder sus identidades debido a la tentación de una o ambas de ellas: ¿Perderán su 

sentido de autenticidad o estética callejera los graffiteros si son totalmente incorporados a la esfera 

de las bellas artes, o si se someten demasiado a la política? ¿Se disolverán los colectivos de arte 

activista porque sus integrantes quieren seguir sus propias ganas de hacer proyectos de arte de largo 

plazo y sin consentimiento de otros, o porque no pueden estar de acuerdo sobre la cuestión de la 

exhibición? Más generalmente, ¿marca el éxito o fracaso del arte callejero su entrada en el circuito 

convencional? ¿Qué sentido tiene el arte callejero si su definición como un medio alternativo está 

siendo desafiada por la corriente que quiere asumirlo? Son preguntas claves para estos dos hermanos 

de los que aprendimos. 

Por eso, tal vez no se equivocó Cortazar. Es un juego, pero las consecuencias nos rodean en 

las calles donde caminamos, donde vivimos, porque la vida de las calles, y de estos dos hermanos, 
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reflejan las circunstancias del pueblo. “Las calles son nuestras” dice un esténcil, y su futuro es 

nuestro también. 
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Apéndices / Imágenes 
 
Cronología de la historia del graffiti argentino/porteño 
**Los años y hechos en cursiva son de otras naciones pero afectan la historia argentina. 
 
1890 
-1890s: Inmigrantes italianos diseñan el estilo actualmente conocido como filete porteño que algunas 
graffiteros actuales (como Jazz) utilizan en su arte callejero. 
-1896: Primera elección nacional, carteles para la campaña. 
1900 
-1920: Argentina es el octavo país más rico con una tasa de alfabetismo muy alta. 
-1920s: Graffiti de anarquistas. 
1940 
-1940s: La ascensión del peronismo (y su populismo) y la campaña nacional conllevan el graffiti 
político como la forma de comunicación del pueblo y los obreros, distinto de las formas más 
institucionales. 

-El graffiti tiene ritmos como los gritos de las manifestaciones; hay una vinculación entre la oral 
y la visual. 

-La prensa lo llama el graffiti “vandalismo”. 
-La iglesia contesta con un graffiti graffiti que dice “Perón o Cristo”. 

1945: Obreros argentinos organizan una manifestación masiva y escriben graffiti político por todos 
lados. 
1950 
-1955-1972: La resistencia peronista resulta en un gran aumento de la cantidad de graffiti política 
como medio de lucha contra el ejército; el graffiti asume el simbolismo del poder obrero. 
1960 
-1968: El Grupo de Artistas de Rosario se separan del Instituto Di Tella de arte contemporánea y 
hace el proyecto “Operación Tucumán” para mostrar la situación de la gente en Tucumán, donde 
varios ingenios azucares han cerrado. El grupo redefine el arte como acción política. 
-1968: Mayo Francés – movimiento estudiantil y paro general contra el conservatismo social, el 
consumismo, el característico burgués del arte, y el gobierno de Charles De Gaulle. Es acompañado 
por graffiti “de leyenda”—es decir, graffiti medio-esotérico, sarcástico, o de otra manera 
inteligente. 
-1969: Rosariazo (manifestaciones y huelgas en Rosario en mayo-septiembre) y Cordobazo (paro 
general, represión de policía, y las siguientes revueltas en Córdoba y luego en otras ciudades 
argentinas). 

-Como consecuencia, auge del graffiti en todas las ciudades, a partir de 1969 y perdurando hasta 
los setenta. 

1970 
-1976: La dictadura militar de General Juan Carlos Onganía. 
 -Cantidad de graffiti cae en picada. 
-1970s: Montoneros hacen graffiti pro-peronista, los esténciles aparecen con los nombres de grupos 
de guerrillas. 

-El graffiti hip hop comienza en la ciudad de Nueva York como subcultura joven. 
-Declaraciones políticas en aerosol aparecen (influencia del graffiti neoyorquino). 
- Aparecen varios graffiti que reflejan la subcultura hippie o beat— denuncian los medios de 

comunicación y el capitalismo. 
-Algunos estudiantes de arte empiezan involucrarse en el graffiti. 
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1980 
-1981: Blek le Rat en París, Francia empieza a pintar esténciles de ratas en la calle, así nace el 
movimiento de graffiti esténcil contemporáneo. 
-1980s: Expansión de la cantidad de grupos que hacen arte callejero. 

-Entre ellos están Gas-tar (luego “CAPataco”) en Buenos Aires. 
-Con el auge de la música rock, una subcultura joven que participa en el arte callejero es creada 

 -graffiti “de firma” de bandas de rock, grupos de teatro, etc. para autopromoción. 
-1981-1987: El graffiti de leyenda nace, pero en forma distinta de lo de Mayo Francés, está más 
basado en el conocimiento local/específico aunque popular. 

-Colectivos de graffiti de leyenda forman: El Comité Central, Los Vergara, Fife y Autogestión, 
Bolo Alimenticio, La Yilé en el Tobogán, Secuestro, Los Kettypirolos, y Los Taky Ongoy. 

-1982: El estado promueve el graffiti pro-guerra de Malvinas para fomentar el apoyo y el 
nacionalismo. 
-1983: Restauración de democracia. 

-Graffiti de campaña nacional. 
-21 de septiembre: Siluetazo de las Madres de la Plaza de Mayo: tres artistas visuales (Rodolfo 

Aguerreberry, Julio Flores, y Guillermo Kexel) conciben la idea de hacer siluetas de tamaño 
real sobre hojas blancas y pegarlas a los muros de edificios en el centro de Buenos Aires para 
mostrar la ausencia de los desparecidos. 

-Las Abuelas de la Plaza de Mayo conmemoraban el día universal de los derechos del hombre 
con un cartel de un graffiti hecho en aerosol de un niño con la leyenda “mi abuela me está 
buscando ayúdela a encontrarme” 

1990 
1990s: El graffiti futbolero nace. Como el graffiti de pandillas en los Estados Unidos, está más 
enfocado en guerras de territorio (turf wars) para mostrar qué es lo mejor. 
-Crecimiento de grupos de arte callejero, muchos ligados con la lucha por derechos humanos y contra 
la impunidad de los autores de los delitos en la guerra sucia. 

-Algunos son más enfocados en DDHH (como HIJOS), otros más artísticos (como grupo 
Etcétera, ahora Internacional Errorista; Grupo Arte Callejero, o GAC; y Por el Ojo). 

-HIJOS, junto con otras organizaciones incluyendo Etc., hace escraches para señalar dónde los 
represores del gobierno militar quedan impunes. 

-Estos grupos hacen no sólo graffiti (pintado) sino también carteles, fotos, manifestaciones, y 
actuaciones— en resumen, “intervenciones urbanas”. 

-1994: Según Claudia Kozak, los graffiteros brasileños Tinho, Binho, y Os Gemêos pintan los 
primeros graffiti hip hop en Argentina, así empezando “trozos” hecho por argentinos, los primeros de 
que son Rasta y Maze. 
-1998: Grupos de estudiantes de diseño gráfico en la UBA forman DOMA, el primer grupo de 
graffiteros no activistas (si bien al principio hacen algunos esténciles políticos). 

-DOMA empieza con carteles, luego esténciles, y finalmente pinturas. Algunas veces son 
políticos: los artistas agregan en una señal vial la imagen de un arma de fuego en la mano de 
un hombre tomando la mano de un niño para transformar el significado como una respuesta a 
la secuestras actuales. También crean un mundo de Ronald McDonald más siniestro como 
crítica al capitalismo. 

-1998: Rasta organiza la primera convención de graffiti hip hop en el barrio Colegiales. 
2000 
-2001: Rasta organiza la segunda convención de graffiti hip hop. 
-2000/2001: El segundo colectivo de graffiteros no activista forma FASE, y ellos empiezan con 
graffiti para promocionar sus revistas, cada tomo tiene un tema distinto, religión, fútbol, o mujeres. 
-2001: Crisis económica— disturbios políticos y sociales. 
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-Creación de más organizaciones políticas. 
-Artistas se involucran y crean proyectos sociales como Arde! Arte, Taller Popular de Serigrafía 

(TPS), Iconoclasista, Mínimo 9, Potlach, Piquete Urbana, el Fantasma de Heredia, y 
Comunitaria TV (respuesta política). 

-Renacimiento del graffiti esténcil, que es muchas veces político, y el graffiti hip hop. 
-Rechazo de la político por parte de DOMA, que quiere realizar cosas más optimistas 

(contrarespuesta no-política). 
-Creación de grupos que son graffiteros además de activistas, como el colectivo Vomito Attack 

(un nombre que da homenaje a la raíz neoyorquina del graffiti y la jerga “throw up,” 
literalmente “vomito”, que significa una firma menos complicada). 

-2002: Masacre de Avellaneda resulta en las muertes de piqueteros jóvenes Darío Santillán y 
Maximiliano Kostecki, que se hacen mártires del movimiento por los derechos humanos y contra la 
violencia de estado/policía. 

-Creación de colectivos políticos-artísticos como Frente Popular Darío Santillán. 
-2003: La Argentina y el mundo empiezan a interesarse en el trabajo de artistas callejeros. 

-2003: GAC participa en la muestra en Venice2003 Biennial. 
-2004: Publicación del libro Hasta la Victoria Stencil por Guido Indij, que actualmente es 

vendido en librerías. 
-2004: El museo Palais de Glace organiza “ExArgentina,” en que participan GAC y Etc. 
-2004-2005: Hay varias muestras colectivas de esténcil en espacios tan importantes como el 

museo MALBA, la Casa de Cultura, el Centro Recoleta, y otros espacios de cultura. 
-2006-2007: TPS es invitado a cuatro bienales (la de Sao Paulo, la de Moscú, la de Estambul, y la 

de Valencia). 
-2006: El Centro Cultural Borges expone la primera muestra individual del esténcil en Argentina 

con el trabajo de Buenos Aires Stencil. 
-2006: Hollywood in Cambodia, la primera galería de graffiteros, abre en el primer piso de Post 

Bar en Palermo Soho 
-2006: Primera Expression Session, un evento en que graffiteros (porteños, argentinos, e 
internacionales) pasan todo el día afuera pintando juntos en un muro grande. 
-2007: Publicación del libro 1000 Stencils: Argentina Graffiti por Guido Indij, el mismo autor de  

Hasta la Victoria Stencil. 
-2008: DOMA abre su propia galería en Palermo Hollywood. 
-2008: Hay dos exposiciones de graffiti porteño en Palais de Glace y Centro Cultural Recoleta. 
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Fotos de Esténcil 
Acá hay una selección de graffiti elegida para demostrar el alcance de temas pintados en los muros. 
Todos son de los libros de Guido Indij, Hasta la Victoria, Stencil! (2004) o 1000 Stencil: Argentina 
Graffiti (2007): 

a. Futbol: 

 
 

b. Los bellas artes y el arte callejero: 

 
 

c. Juventud y contracultura 
 

 
d. Cultura corriente 
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e. Derechos humanos, derechos de mujeres, y derechos de animales 

 
 

f. Contra los EEUU y la guerra en Irak; 9/11 

 
 

g. Contra la iglesia 

 
h. La política argentina 
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i. Otro 
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Perfiles de los graffiteros y artistas activistas 
 
 

Alejandro Meitlin, de 49 años, es el creador de Ala Plástica, un 
colectivo de artistas activistas establecido en 1991. La ONG, asentada 
en el Río de la Plata, trata de “llevar a cabo la conexión rizomática 
de métodos ecológicos, sociales y artísticos, en zonas críticas, para 
promover alternativas ambientales contra limitaciones que 
atraviesan algunas comunidades, combinando intervenciones 
directas y conceptos puntualmente definidos a un universo paralelo 
sin dejar de lado el potencial simbólico del arte.” 

 
 

Andrés y Lucas (Kid Gaucho), los dos de 31 años, son dos 
diseñadores gráficas que empezaron a pintar en las calles en 2002. 
Empezaron con esténcil y “tags” en el estilo hip hop, pero esto 
cambió y actualmente, participan en el movimiento conocido como 
“muñequismo”, que se trata de personajes como “firmas”. En este 
caso, los dos personajes son Larva (Andrés) y Parbo (Lucas). 

 
 

Chu, de 34 años, es un integrante del colectivo DOMA, que empezó a dejar 
su huella en las calles en 1998. Es un diseñador gráfico entrenado en el 
FADU de la UBA. Ha hecho graffiti en ciudades extranjeras también, como 
Nueva York, Miami, Barcelona, y Berlín. Tuvo experiencia también con un 
canal de animación grabado en Miami y transmitido a Latinoamérica. En la 
actualidad, además de su trabajo con DOMA (y su galería Turbo) y su propio 
estudio, está trabajando en un proyecto personal de programa de animación 
para niños. 

 
 

Javier del Olmo, de 36 años, es uno de los fundadores de los colectivos Mínimo 
9 (1998-2003), Argentina Arte (2002-2004), y Arde! Argentina (2004-2006). 
Asistió a la Universidad de las Madres de la Plaza y actualmente trabaja en su 
propio taller como archirecto. En la actualidad, está vinculado con el Frente 
Popular de Darío Santillán y está haciendo planes con la empresa del ferrocarril 
para reformular la estación Avellaneda, cuyo nombre ya está cambiando no 
oficialmente a la estación de Darío y Maxi, en memoria de los jóvenes que se 
murieron en la manifestación de 2002.  
 

 

  

Gualicho, de 31 años, hizo su primer graffiti en 1997. Hoy en día, 
hace dibujos muy detallados que utilizan colores con moderación, 
usualmente solo. Sus influencias incluyen la psicodalia de los años 
sesenta, la iconografía, los comics y el arte popular. Le gusta crear 
graffiti que mezclan las ideas de la naturaleza con las de las ciudades 
urbanas. Considera que su tipo de arte callejero es “posgraffiti” o 
“neograffiti.” Usualmente hace graffiti solo. 
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Pum Pum empezó a hacer graffiti en 2004 y es una de las pocas mujeres 
en el mundo del arte callejero no activista. Hace muñequismo con varios 
personajes, la más famosa  es una interpretación de ella misma. También 
enseña diseño gráfico en la UBA. 
 
 

 
Tec y Defi, de 33 y 32 años respectivamente, son dos miembros del 
colectivo FASE, que en total tiene cuatro socios, todos de la FADU. A 
partir del 2000, FASE publicó una revista anual, cada una tenía un tema, 
como fútbol o mujeres, e incluía gráficos además de texto. Para 
promocionarlas, hizo esténciles y afiches en las calles. Dejo de publicar 
la revista en 2004, cuando los miembros de FASE también empezaron a 
pintar en las calles separados en sus propios estilos individuales. El 
colectivo, que también es un estudio, cambió con el tiempo: 
originalmente se trató de los gráficos, luego el motion graphic, hasta 
actualmente la música. Cuando se les pregunta por sus influencias, los 
dos contestan sólo medio en broma, el asado y el futbolero Maradona.  

 
 

 Tester participa del colectivo Run Don’t Walk (RDW) y ayuda en la operación de 
la galería Hollywood in Cambodia arriba del Post Bar en Palermo Soho de Buenos 
Aires, cuyos dueños son los cinco artistas de RDW (Tester y Frederico), Buenos 
Aires Stencil (GG y NN) y Dardo Malatesta (Darío). Empezó en 2002 con esténcil y 
serigrafía. Para él su sociedad con Frederico es un beneficio mutuo: uno conocía 
cómo diseñar, el otro cómo hacer las plantillas. También hacían (y todavía hacen) 
stickers. Siempre trabaja con Frederico, aunque a Tester le gusta mezclar el esténcil 
con dibujos también.  
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