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A lo largo de este trabajo ahondaré en lo que hace a la apropiación de la 

ciudad por parte de los jóvenes como espacio de expresión y como modo de extensión 

de la identidad.  Partiendo como ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, buscaré 

responder: ¿Qué es lo que lleva a ciertas tribus urbanas a hacer uso del graffiti?  
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Introducción 

En líneas generales, el arte hace referencia a la actividad mediante la cual el ser 

humano expresa ideas, emociones o visiones personales por medio de la utilización de 

diversos recursos. Con el paso del tiempo, desde sus orígenes hasta llegar a la 

actualidad, el mismo ha tenido diferentes funciones, entre las que se destacan lo 

religioso, lo estético o lo meramente expresivo. Pero más allá de eso, hace ya mucho 

tiempo que el arte en sí mismo ha alcanzado cierto status de reconocimiento e 

independencia, y por sobre todas las cosas se ha acotado a un sistema de convenciones 

determinadas que lo definen, caracterizan y diferencian. Esto, ha hecho del arte algo 

polémico y muy difícil de definir sin tener en cuenta la cultura, la época, el movimiento, 

o el grupo de personas para las cuales el término es productor de sentido. 

Pero lejos de verlo limitado, podemos decir que hoy en día corren tiempos 

extraños en el mundo de las artes, ya que la llegada de la modernidad y posterior 

globalización han traído aparejados el surgimiento de nuevas formas, técnicas y 

herramientas de expresión, y por ende cambios estructurales en el arte propiamente 

dicho y en quienes participan en su producción. Tanto es así, que los parámetros se han 

ampliado, y actividades que hace no mucho tiempo parecían paralelas al arte hoy se 

consideran parte importante del mismo.  Podemos hablar entonces de nuevas formas, 

nuevos espacios y nuevos actores en lo que hace a la expresión artística, más adaptados 

a los tiempos que corren.  

En este trabajo haré especial hincapié en un ejemplo claro, cotidiano y muy 

visible de las nuevas corrientes artísticas: el arte urbano, arte callejero o street art. El 

mismo surgió como una forma de expresión publica, gracias a su difusión abierta y de 

libre acceso, pero actualmente agrupa a todo arte que se desarrolla en la calle el cual ha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
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sido apropiado principalmente por los jóvenes. Básicamente esta conformado por dos 

practicas: graffiti y esténcil, que se practican mayoritariamente de forma ilegal, y de las 

cuales solo me centraré en la primera.  

Desde hace ya mucho tiempo que la juventud ha comenzado a ahondar entre 

distintas formas de expresión y el graffiti es una de ellas. Cada día se puede ver mayor 

cantidad de jóvenes pintando a lo largo y ancho de los muros del mundo, y tanto es así 

que han llegado a agruparse entre sí y a conformar grupos fuertemente constituidos. Se 

trata de conjuntos avocados a una actividad determinada, que recorren las ciudades 

llevando a cabo la misma, y sobre todo eligiendo al graffiti fuertemente  y dejando de 

lado muchas otras actividades.  

Más allá de todo y por sobre todas las cosas, vale destacar el hecho de que basta 

tan solo con abrir los ojos para darse cuenta que el arte urbano ha transformado 

radicalmente el paisaje de las grandes ciudades del mundo, entre las que se incluyen a la 

Ciudad de Buenos Aires, y conforma una nueva forma de expresión para individuos y 

grupos específicos. Tanto es así, que ha logrado instalarse socialmente y es digno de ser 

analizado, sobre todo desde lo que hace a su producción.  

 

 Objetivos 

En este trabajo, y en mi afán de llevar a cabo un exhaustivo estudio social y 

antropológico, buscaré profundizar en lo que respecta al arte urbano, y más 

específicamente al desarrollo del graffiti dentro de los límites de Buenos Aires, 

Argentina. Ahondaré en lo que hace a la apropiación de la ciudad por parte de los 

jóvenes como espacio de expresión y como modo de extensión de la identidad, para 

poder responder ¿Qué es lo que lleva a ciertas tribus urbanas a hacer uso del graffiti? 
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En primer lugar, comenzaré este trabajo analizando el surgimiento u origen de la 

práctica del graffiti, para luego ver como llegó al país y de que manera fue apropiado 

por individuos que luego conformaron grupos sociales urbanos (tribus urbanas) como 

medio de extensión de la identidad individual.  

En segundo lugar, trataré de entender quienes son los que pintan y porqué lo 

hacen, es decir, cuales son sus motivaciones y que buscan a través del graffiti. Pero al 

mismo tiempo, y como ya he mencionado, los graffiteros suelen agruparse, por lo que 

también me interesa saber que los lleva a relacionarse, como interactúan entre sí, que los 

une y como se desarrolla la construcción de lazos sociales, para lo cual deberé 

entrevistarlos y conocerlos en profundidad.  Básicamente, analizaré determinadas 

identidades urbanas juveniles, a partir del estudio de un número especifico de tribus 

urbanas de la Ciudad de Buenos Aires.  

En tercer lugar, y una vez identificados los nuevos grupos sociales implicados,  

buscaré reconocer que herramientas y formas se crearon para caracterizar a este nuevo 

movimiento, y como fueron cambiando a partir de las distintas funciones que tuvo el 

graffiti desde su llegada hasta la actualidad. Nuevamente, observaré como esto mismo 

se vio reflejado en el desarrollo de los grupos elegidos.  

Por ultimo, y a partir de las teorías del arte de Walter Benjamin y Pierre 

Bourdieu, observaré en que medida el graffiti puede ser considerado arte, tanto por sus 

creadores como por la sociedad en su conjunto, que tan duradero puede llegar a ser, y si 

debe o no ser exhibido dentro de un museo y/o una galería de arte.  

Básicamente, mi interés se ve fomentado por la posibilidad de poder aportar al 

campo de la antropología social, abriendo ciertas discusiones y llevando a cabo un 

análisis minucioso de un tema  que a mi parecer es tan cotidiano como ajeno para el 

ciudadano común. Me remitiré a un análisis de lo que sucede con lo jóvenes, con su 
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forma de agruparse, con los mecanismos de producción cultural que utilizan, y con las 

formas en que habitan la ciudad, se apropian de ella y la significan.  

 

 Metodología 

Mi objeto de estudio es la construcción de la imagen de las tribus urbanas de la 

Ciudad de Buenos Aires a partir de los graffitis. Básicamente, analizaré las 

características tanto propias como constitutivas de ciertas tribus que habitan dicha urbe 

y que hacen uso del graffiti, para luego poder detectar cuales son las motivaciones que 

los llevan a hacerlo y, por sobre todas las cosas, que buscan y/o logran expresar 

mediante el mismo.  

Es de conocimiento popular el hecho de que hoy en día existe un universo de  

agrupaciones sociales urbanas en todos los centros urbanos alrededor del mundo, pero 

como ya he mencionado tomaré como material de estudio específicamente a las 

llamadas tribus urbanas.  Claramente, no busco ahondar sobre todas las tribus urbanas 

en general, sino que por el contrario tomaré como corpus  para  esta investigación a las 

oriundas de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.  

Pero nuevamente debo delimitar mi estudio, para conformar así una muestra 

mesurable y para hacer del análisis algo enriquecedor en tanto investigación. Es por 

esto, que tomaré a dos grupos muy reconocidos en el ámbito del arte urbano, ambos 

caracterizados por conformar un conjunto de artistas urbanos que trabajan sobre todo a 

partir del graffiti pero de manera colectiva/grupal. Los grupos que he elegido son: 

Vómito Attack y Triangulo Dorado.  

Por un lado, tomaré como primer ejemplo para este trabajo a Vomito Attack 

(www.vomitoattack.org), un grupo significativamente grande y oriundo de Buenos 
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Aires, el cual esta conformado por una cantidad de miembros variante según el 

momento pero que suele rondar las seis personas. Comenzaron utilizando recortes de 

revistas y diarios, y combinándolos con stencils para crear su propio estilo, que hoy en 

día se caracteriza por ser muy provocativo y lleno de mensajes políticos. 
1
  

En segundo lugar, utilizaré a Triangulo Dorado (www.triangulo-

dorado.blogspot.com). Se trata de uno de los grupos de artistas callejeros más jóvenes 

de Argentina, el cual básicamente esta conformado por tres integrantes que se han 

mantenido unidos desde su origen hasta el día de hoy: Santiago Panichelli, Pedro 

Panichelli y Francisco Ferreyra, cuyos nicknames son “Nemer”, “Hombre Tiki” y 

“Lema”, respectivamente. En líneas generales, conservan desde sus comienzos una 

visión profunda del ser humano, en esencia y en su camino hacia la eternidad.2 

Ambos grupos, no solo tienen en común el hecho de realizar graffitis y de 

haberse convertido en crews claramente reconocidas por su trabajo, sino también por la 

identificación vía Internet que han alcanzado. Cada uno de ellos, posee su propia página 

web y perfiles en las principales redes sociales de la actualidad, lo cual dejan ver 

muchas veces en las propias pintadas. Allí publican y difunden sus producciones, al 

mismo tiempo que fomentan el feedback con quienes los siguen.  

Para analizarlos en profundidad, y en mi afán de responder a mi pregunta de 

investigación, usaré como principal técnica de recolección de datos una serie de 

entrevistas dirigidas a los dos grupos antes mencionados. Las mismas se caracterizaran 

por el hecho de estar conformadas por preguntas abiertas semi estructuradas, llevadas a 

cabo personalmente y registradas mediante grabación.   

                                                   
1
 Pagina web Graffitimundo. Link:  http://graffitimundo.com/en/artists/triangulo-dorado/?lang=es 

2
 Ídem nota 1.  
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A modo de complemento de la información provista a partir de las entrevistas, 

utilizare imágenes originales de ambos grupos y otras disponibles en sus páginas de 

Internet. Además, y llegado el caso de ser enriquecedor para el trabajo, también llevare 

a cabo filmaciones del momento en que se realiza la pintada de graffitis.  
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Estado de la cuestión 

Toda investigación parte tanto de conocimientos como experiencias previas, y a 

menudo eso implica el hecho de retomar ciertas teorías que proveen de fundamentos de 

partida al trabajo, como ser conceptos clave, hipótesis, modos de descripción, etc. En lo 

que hace al arte urbano y el graffiti, el número de teóricos que han llevado a cabo 

investigaciones, sobre todo haciendo referencia a la Argentina, es claramente reducido, 

por lo que la disponibilidad de información es acotada. Más allá de esto, uno de los 

principales aportes fue introducido por Armando Silva, semiólogo de origen 

colombiano,  en su libro “Imaginarios Urbanos”. Allí, podemos encontrar una serie de 

croquis de las principales ciudades de Latinoamérica, entre las que se incluye Argentina, 

a partir de los cuales el autor construye una metáfora de la ciudad como experiencia 

estética y los mapas imaginarios de las ciudades. Su teoría va más allá del análisis de lo 

urbano puramente físico, ya que busca indagar los mecanismos por los cuales el 

ciudadano recurre a la ciudad como dispositivo de aprehensión de la realidad política y 

social.  

Según Silva, en líneas generales el graffiti expone lo prohibido, lo obsceno, al 

mismo tiempo que dice lo que no puede decir, y en cuanto a su origen  el mismo 

depende y es diferente en cada ciudad. En Argentina, al igual que en Uruguay y Brasil, 

el auge se habría visto marcado por los años 80 y sobre todo por los gobiernos verticales 

de cada país. “Obliga, pues, en todos los casos, a buscar otras formas de respuesta 

ciudadana. y, entonces. Así fue gestándose y naciendo un "movimiento" plástico 

coyuntural, en medio de distintas razones sociales, políticas, y contra ideológicas, que 

coincidían en un lugar común: deshacer la escritura-graffiti de las antiguas formas 

panfletarias y acudir a nuevas suspicacias formales, introducir el afecto (y el efecto 
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social), pero también la forma de arte, la figura y no sólo el verbo; para concebir un 

nuevo proyecto estético de su iconoclástica contemporánea”
3
.  

Lejos de tener fines comerciales como sucedió en Estados Unidos, donde se ve 

plasmado el graffiti-arte, en Latinoamérica el graffiti fue volviéndose paulatinamente 

una enmienda colectiva. Según Silva, “Lo más interesante era que estaba ante 

construcciones de imágenes urbanas que definían la ciudad desde rincones 

conflictuantes, que marcaban la ciudad en su epidermis, con nuevos tatuajes 

contemporáneos y donde el encuentro y penetración de dos beligerancias: la popular y 

la universitaria, se producía, prestándose mutuos apoyos (logísticos, estratégicos, 

culturales), marcando, en esta misma práctica, la noción de ciudad mezcla y mestiza en 

escrituras espontáneas y bajo modos y estilos modernos de concepción”
4
.  Es por dicha 

riqueza en lo que hace a la producción, que el autor propone estudiar el icono graffiti 

como texto aislado, independientemente de su observador o ciudadano, y usar las 

imágenes y consignas como iconos meramente expresivos y confabulatorios de una 

sociedad en su vida diaria, nociones que tomo no solo como validas sino también como 

base para mi estudio.  

En segundo lugar, creo también relevante para mi trabajo el citar a Lelia 

Gándara, autora de “Graffiti”, quien define al graffiti de la actualidad como una forma 

de comunicación incorporada al paisaje urbano que posee en si mismo huellas tanto de 

la pintura como de la escritura y que proporciona una enorme riqueza para reflexionar 

sobre una sociedad y el mundo en el que vivimos. Básicamente, la autora considera al 

graffiti como medio de manifestación cultural y como forma de expresión teniendo en 

cuenta su resonancia social e histórica y su inmensa variedad, ideas que destaco.  

                                                   
3
 Silva, Armando. “Imaginarios urbanos”, Ciudad vista: Imágenes de ciudad. Arango Editores, Colombia, 

2006. Página 9.  
4
 Ídem nota 3. Página 19. 
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Según Gándara, el análisis no se puede limitar al material lingüístico, sino que se 

debe tener en cuenta además del mensaje verbal, las imágenes visuales, el trabajo 

signico con el soporte y el material de escritura, el uso del espacio y las relaciones 

proxémicas. Según algunos autores citados en “Graffiti”, esta práctica representa una 

forma de comunicación defectuosa que se caracteriza por no poseer huellas de 

elementos empíricos,  pero destaco nuevamente a Armando Silva (citado en “Graffiti”) 

quien habla de una escritura diseñada colectivamente, la cual Gándara llama polifonía 

siguiendo a Bajtín. “Esta multiplicidad de voces superpuestas en el espacio urbano 

permiten hacer lecturas de segmentos del imaginario social a través del análisis de esa 

practica discursiva”
5
. Es aquí donde encuentro un punto muy importante, porque más 

allá de que los graffitis suelen pintarse individualmente, en suma conforman una 

extensión de la identidad cultural; “sucede algo similar a lo que pasa con una huella 

digital, que no podemos leer, pero sabemos que remite a una identidad”
6
.    

En tercer lugar, quiero hacer referencia a Claudia Kozak, escritora de “Contra la 

pared”, “Las paredes limpias no dicen nada” y diversos artículos sobre graffiti. Según 

ella, “El graffiti permite abrir el debate por el carácter y la necesidad de las 

inscripciones urbanas no legales contemporáneas en el marco de lo que me gustaría 

llamar la ciudad artefacto”
7
, y no se debe ir en contra de él, sino intentar entender lo 

que las paredes nos quieren decir sobre la falta de armonía entre sociedades que 

conviven en una ciudad, y por ende lo que un anunciador quiso decir delegando su voz a 

la pared.  

                                                   
5
 Gándara, Leila. “Graffiti”, Un enfoque semiótico del graffiti: Aspectos discursivos. Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, Bs. As., 2002. Pagina 57.  
6
 Ídem nota 5. Pagina 61.  

7
 Kozak, Claudia. No me resigno a ser pared: Graffitis y pintadas en la ciudad artefacto. Articulo 

publicado en Revista Artefacto.  
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Básicamente, en Latinoamérica el origen del graffiti parecería estar ligado a la 

historia de las prácticas políticas, pero “Cuando los artistas no responden en forma 

directa a la tradición más abarcadora del arte mural institucionalizado, cuando 

asumen para sí que cualquier pared en cualquier ciudad es terreno de disputa del 

sentido, más allá de las sanciones por su ilegalidad, se acercan a la práctica 

graffitera”
8
, asumiendo que las paredes del artefacto urbano no se resignan a ser sólo 

pared. 

Pero uno de los puntos que más recalco de Kozak es su referencia al cuerpo 

joven, ya que según la autora “Es durante la peregrinación (consiste en autoconvocarse 

en un centro simbólico, que para la tribu suburbana es por lo general, una estación de 

trenes muy distante en relación con el santuario de llegada) que las tribus jóvenes se 

apropian momentáneamente de la calle y la cubre de significación: todo en ellas 

significa, los recorridos, las miradas, los graffitis escritos o leídos en el camino”
9
; los 

jóvenes alientan el quiebre urbano sin recortar el publico receptor, ofreciendo un 

reconocimiento diferencial de la ciudad. Más allá de esto, no se puede negar que entre 

los jóvenes grafitteros existen prácticas codificadas, tales como el uso diferencial de la 

palabra o el juego de palabras.  

Por ultimo, quiero destacar que tanto escribir como leer graffitis son dos 

actividades, según Kosak, públicas. Desde la producción, se caracteriza por una tensión 

entre lo anónimo y lo colectivo, y lo individual de uso privado; mientras que desde la 

lectura, la disposición urbana de esta escritura callejera suele anularse por saturación e 

indiferencia, más allá de que para los jóvenes es un modo de estar en la calle y de 

socialización.   

                                                   
8
 Kozak, Claudia. No me resigno a ser pared: Graffitis y pintadas en la ciudad artefacto. Articulo 

publicado en Revista Artefacto. 
9
 Kozak, Claudia. Desautomatizar la palabra. Articulo publicado en revista La C Fragmentos de los 

social, N° 1, Santa Fe, Argentina, 2002. Páginas 17-26.  
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Claramente, el papel de los jóvenes, y el de los mismos agrupados en tribus, es 

muy importante al momento de analizar el arte urbano y los graffitis. Tanto es así, que 

esto me lleva a preguntarme no solo que es lo que los une y construye lazos, sino 

porque es que se unen y que buscan expresar mediante su utilización del graffiti.  
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Conceptos clave 

Es necesario hacer referencia a un conjunto de postulados que dan coherencia y 

consistencia conceptual a la investigación, ya que en suma conforma el fundamento de 

la construcción del objeto de conocimiento. Tanto es así, que en primer lugar creo 

necesario definir un concepto clave para esta investigación: graffiti.  

Según el diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima tercera 

edición, no se debe hablar de graffiti sino de Grafito. El conjunto del mismo se define 

como “Letrero o dibujo circunstanciales, generalmente agresivos y de protesta, 

trazados sobre una pared u otra superficie resistente”, y se trata de la adaptación de la 

voz italiana graffito, popularizada en español a través del inglés. Igualmente, y gracias a 

la frecuencia de uso, se esta analizando la posibilidad de adoptar la palabra “graffiti”. 

“Cuando el texto ha sido pintado, y no realizado mediante incisión, puede sustituirse el 

extranjerismo por la voz española pintada, aunque su uso, muy frecuente en España y 

no desconocido en América, no está generalizado en todo el ámbito hispánico” 

(definición del Diccionario de la Real Academia Española
10

).  

Según Leila Gándara, la palabra “graffiti” comenzó a ser utilizada para hacer 

referencia a dibujos e inscripciones encontrados en la antigua arquitectura romana, y 

luego su uso se amplio hasta abarcar todas las inscripciones llevadas a cabo en paredes 

y sus extensiones. “Hoy en día, el graffiti es una forma de comunicación ya 

incorporada al paisaje, […] representan voces sociales que se expresan en un espacio 

no asignado para ese fin, un espacio tomado” 11. Vale recalcar, que en conjunto, esta 

forma de expresión representa un material de una inmensa riqueza para reflexionar tanto 

sobre la sociedad como sobre el mundo en que vivimos.  

                                                   
10

 Pagina web Real Academia española: www.rae.es  
11

 Gándara, Leila. “Graffiti”, Un enfoque semiótico del graffiti: Aspectos discursivos. Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, Bs. As., 2002. Pagina 11. 

http://www.rae.es/
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El graffiti puede estar constituido tan solo de material escrito, tan solo de 

material icónico o por ambos, pero en todos los casos conserva su cualidad expresiva 

tanto del mensaje verbal escrito como de lo pictórico, por lo que siguiendo a Gándara se 

lo considera una practica discursiva caracterizada principalmente por el hecho de elegir 

como soporte una superficie que no esta destinada a ser soporte de escritura. Es por ello 

que hay un anonimato parcial, dada la utilización de seudónimos o nombres grupales, y 

una necesidad de economía expresiva, en tanto el graffitero no quiere ser visto y por 

ende multado.  

Pero para llegar a una definición más profunda de lo que respecta al graffiti haré 

uso de las siete valencias que según Armando Silva (Bogotá, 1987) lo caracterizan. Las 

mismas fueron utilizadas para definir a dicha técnica en Bogota, pero en mi 

consideración pueden ser extrapoladas mas allá de los limites de la capital colombiana. 

Las valencias del graffiti son: 

1. Marginalidad: se expresan mensajes que no es posible incluir en otros 

circuitos de comunicación, por incapacidad de poseer un “medio”; 

2. Anonimato: los mensajes mantienen oculto su autor, es decir, que no 

tienen firma; 

3. Espontaneidad: expresión que aprovecha el momento en que se efectúa el 

trazo; 

4. Escenidad: tanto el espacio como la ambientación están dotadas de 

significado e inciden sobre el graffiti; 

5. Velocidad: se llevan a cabo en el mínimo de tiempo posible, sea por la 

ilegalidad o por la intrascendencia del texto; 
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6. Precariedad: los instrumentos y materiales tienden a ser baratos y de fácil 

transporte; 

7. Fugacidad: el graffiti en sí suele tener efímera duración, y no hay 

garantía de que dure, desaparezca o sea transformado. 

Por otra parte, y basándose en la definición de genero discursivo expuesta por 

Mijal Bajtin (1995), por la cual los entendemos como dispositivos de comunicación 

sociohistóricamente construidos y destinados a actividades mas o menos ritualizadas, 

Gándara cree que el graffiti debe ser considerado como tal dados tres aspectos. En 

primer lugar, el contenido temático, el cual debe analizarse tanto a nivel del lenguaje 

verbal como del icónico, y básicamente hace referencia a la propaganda política y 

sindical, expresiones de sentimientos, contenido sexual explicito o sugerido, reflexiones 

filosóficas-poéticas y a lo que mi parecer es lo mas significativo para mi análisis: 

expresiones de tipo identitario, usualmente llevada a cabo por jóvenes. En segundo 

lugar, el estilo verbal, imperado por la economía de recursos manifestada por la síntesis 

y la explotación máxima de la significación, a lo que se le suman ciertas formas del 

habla oral. Por ultimo, la estructura, que en su formula mas desplegada incluye un 

encabezamiento, un cuerpo de mensaje y una firma, aunque varia según el tipo de 

graffiti. Cada uno de estos aspectos, y los tres en conjunto, hacen del graffiti un género 

particular, pero que a simple vista me parece muy difícil de diferenciar y por ende de 

delimitar. 

Pero si hablamos de graffitis, no podemos dejar de lado su producción, o mejor 

dicho sus creadores, lo cual en este trabajo representa una parte clave en tanto busco 

entender qué es lo que motiva y lleva a ciertos grupos de jóvenes a hacer uso del 

graffiti. La juventud es una construcción social reciente, ya que como dice Juan Claudio 

Silva en su articulo “Juventud y tribus urbanas: en busca de la identidad”, fue recién a 
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partir de mediados del siglo XIX que comenzó a existir este nuevo tipo de sujeto. Con el 

paso del tiempo, y como respuesta a las corrientes culturales hegemónicas, los jóvenes 

buscaron rehacer los lazos perdidos durante los procesos de modernización a nivel 

mundial: “una vuelta a lo tribal, en el sentido de una mayor incidencia de lo emocional-

afectivo, aquello que es propio de la comunidad de hermanos, de los que comparten un 

destino y una finalidad común”
12

.  

En este trabajo analizaré dichas tribus urbanas,  específicamente un grupo 

reducido que habita la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, por lo que antes debo 

definir el concepto, lo cual haré basándome en el artículo “¿Que te paso en el pelo? 

Tribus urbanas, aportes para una reconsideración”, escrito por Sebastian Aguiar y 

Adrián Reffo para el libro “Tribus urbanas en Montevideo”.  

Según los autores, en concordancia con Silva, la organización de las personas en 

grupos no es algo reciente, y la organización en tribus urbanas representa un concepto 

ambiguo pero que igualmente posee validez fáctica. Dada su ambigüedad, he decidido 

que en este trabajo haré referencia al las tribus urbanas como: “individuos que se reúnen 

y visten una estética (moda) para  compartir una actividad y una actitud…construir una 

nueva forma de sociabilidad que implica vivir con el grupo, alejarse de lo político, y 

esto implica códigos estéticos, rituales, formas de escuchar música, lugares propios. Se 

trata más bien de un feeling, de un ambiente más que de una racionalidad 

medios/fines”
13

.  

En cuanto a lo que hace a una relación entre ambos conceptos mencionados, 

graffiti y tribus urbanas, no he podido encontrar autores que hayan analizado a los 

creadores de los graffitis como miembros de tribus urbanas, ya que parece haber una 
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 Silva, Juan Claudio. “Juventud y tribus urbanas: en busca de la identidad”. Ultima década Nº 17, Chile, 

2002. Pagina 121.  
13

 Aguiar, S. y Reffo, A. “¿Que te paso en el pelo? Tribus urbanas, aportes para una reconsideración”. 

Ediciones Trilce, Uruguay, 2002. Pagina 22. 



 18 

dificultad de identificación del autor material del mensaje, y por ende de su destinatario. 

La única referencia que creo valedera destacar aquí, y tan solo como opuesta a mi 

visión, es la expuesta por Oscar Terminiello, quien analiza desde hace ya muchos años a 

las tribus urbanas. Según dicho autor, el graffiti representa un riesgo para la sociedad y 

sobre todo para la juventud, ya que suelen marcar territorios de bandas juveniles que se 

enfrentan desembocando en enfrentamientos violentos. Básicamente, según Terninello 

conviene, como prevención, borrar los graffiti cuanto antes, opinión con la que 

claramente no coincido. 

Es por la falta de análisis sobre el tema que buscaré acercarme de forma personal 

y directa a determinados grupos urbanos, que conformen una tribu dada la definición de 

tribu urbana antes mencionada y que pinten graffitis, para ver así el motivo por el cual 

lo hacen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

El graffiti ayer y hoy 

A modo de comienzo de mi análisis, llevaré a cabo un breve recorrido por sobre 

el origen e historia del graffiti, al mismo tiempo que su llegada a la Argentina, para 

poder vislumbrar mejor su papel social, histórico y cultural, al igual que sus 

características propias. Parece clara la coincidencia entre los autores que han ahondado 

y hecho referencia al graffiti sobre que el mismo no conforma una practica característica 

ni exclusiva de los tiempos modernos, sino que sus comienzos se remontan a mucho 

tiempo atrás.  Lejos de haber surgido durante los últimos siglos, se han podido encontrar 

pruebas, y de hecho pintadas propiamente dichas, que demuestran la utilización del 

graffiti en épocas remotas.  

Según Leila Gándara, el origen del graffiti se ve fuertemente ligado a la religión, 

ya que abundan las referencias bíblicas a escrituras sobre pared o sobre piedra. Esto 

tendría sus cimientos en el hecho de que en aquel momento se creía que “El mensaje 

divino, escrito en un soporte material expuesto directamente a la mirada como es la 

pared, resulta de una contundencia que no tiene la sentencia oral, ya que permanece, es 

tangible, mientras que a las palabras se las lleva el viento, impronta volátil de la 

oralidad frente a la visibilidad de la escritura”
14

.  

Pero a pesar de compartir la idea de que el Graffiti no es una practica meramente 

moderna, existe una discordancia entre autores al momento de contextualizar los 

orígenes o punto de partida del mismo. Tanto es así, que según Sandrine Pereira, en su 

libro “Graffiti”, “El estudio del Graffiti a lo largo de la historia muestra que, desde el 

periodo del Neolítico en adelante, los nómades han dejado trazos de su sobrevivencia y 
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Universitaria de Buenos Aires, Bs. As., 2002. Pagina 17. 
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pasaje exitoso marcando signos en las rocas”
15

.  Pero esto no se trata de un 

descubrimiento aislado, sino que por el contrario Pereira muestra una sucesión de 

inscripciones de similares características que se pudieron detectar tiempo más tarde en 

Egipto y el Imperio Romano, entre otros sitios, y luego durante las Guerras de Religión 

del siglo XVI y la Revolución Francesa del XVIII.    

Claramente, nos encontramos frente a dos definiciones del origen del graffiti 

muy diferentes, ya que no solo se habla de momentos históricos muy lejanos uno del 

otro, sino que también se relaciona al graffiti con motivaciones o causas muy distintas. 

Más allá de esto, tanto Gándara como Pereira coinciden y destacan el hecho de que los 

romanos eran graffiteros natos, y que esto se vio reflejado en su paso por distintos 

lugares del globo, pero también concuerdan en que los temas y las formas expresivas 

utilizadas hace casi dos mil años tienen grandes similitudes con las que se comenzaron a 

utilizar mucho tiempo mas tarde, y hasta con las que hoy en día se utilizan en las 

ciudades de todo el mundo.  

Básicamente, hacia  el siglo XIX  el graffiti se convirtió en un fenómeno de las 

clases trabajadoras, y para comienzos del siglo XX adquirió cierto valor “snob” al ser 

tomado por los surrealistas, entre ellos Picasso, pasando de la calificación de garabato 

popular a adquirir aprobación social. Vale recalcar que, poco tiempo después durante la 

Segunda Guerra Mundial los nazis hicieron un uso del graffiti muy distinto al de 

principios de siglo, utilizando las paredes como fuerte arma para expandir su 

propaganda política en contra de los judíos y otros enemigos.  

“La cultura callejera se mostró a si misma mas imaginativa durante las décadas 

del 60  ́y 70´, un periodo de disturbios estudiantiles y de trabajadores alrededor de todo 
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Europa”
16

, el cual no tardó en expandirse alrededor de todo el mundo, hasta llegar por 

ejemplo a China, entre otros.  

Pero en la historia del graffiti del siglo XX no podemos dejar de mencionar a la 

ciudad de Nueva York, donde bajo el movimiento hip hop  de los años 70´ surgió una 

clase de graffiti con características definidas que marcó a esta técnica muy fuertemente 

y para siempre. Tanto fue así, que en mi afán de  indagar sobre el surgimiento del 

graffiti en cuanto movimiento juvenil y urbano de explosión expresiva, según Armando 

Silva (1987) se debe hacer principal hincapié en dos lugares específicos: Francia y, 

nuevamente, la ciudad de Nueva York. Por un lado, Francia, y más específicamente el 

mes de Mayo de 1968, fue un momento clave ya que surgió una nueva estrategia 

comunicativa dadas distintas explosiones iconoclastas a nivel regional y personal bajo el 

uso y creación de procedimientos similares al graffiti. Básicamente, mediante esta 

técnica los jóvenes universitarios comenzaron a expresar realidades que hasta el 

momento no se expresaban mediante medios habituales, es decir que alcanzaron un 

nuevo medio para expandir sus mensajes. Pero por el otro lado, Silva hace referencia a 

la ciudad de Nueva York hacia 1971, la cual experimentó una invasión subterránea de 

pictogramas que luego se propagó a otros lugares de la misma urbe. En este caso, se 

trataba de una cultura ghetto, compuesta por grupos marginales como los 

“Puertorriqueños”, los “negros”, y los “latinos” que llevaban a cabo mensajes y diseños 

para expresarse públicamente y alcanzar reconocimiento. Pero para los jóvenes que se 

identificaban con la música hip hop, junto con el graffiti se comenzó a delinear una 

nueva forma de vida, que según Gándara contaba con códigos determinados de 

comportamiento, lugares establecidos, lenguaje propio y criterios estéticos específicos; 

                                                   
16

 Pereira, Sandrine. “Graffiti”. Editorial Silverback Books. San Francisco, 2005. Página 21. 



 22 

es decir, que la juventud no solo se identificaba con la técnica sino también con los 

pares en tanto grupo que se iba delimitando dada una misma actividad. 

Como podemos ver, en ambas ciudades se hizo un uso distintos de la técnica del 

graffiti y del desarrollo de la misma dentro del espacio urbano, pero manteniendo la 

idea de apropiación como medio de expresión. “Mientras que el graffiti de mayo del 68, 

principalmente París (pero también Berlín, Roma, México), corresponde a una 

consigna mural de referencia anti-autoritaria y con propósitos macropolíticos, el 

graffiti de Nueva York obedece a una composición figurativa y subterránea, con 

autorreferencias ghetto y de propósitos micropolíticos”
17

.  

Esencialmente, para muchos autores que han ahondado sobre el tema, lo 

sucedido en estos dos puntos geográficos fue lo que marcó el comienzo de la era 

moderna del graffiti, pero es nuevamente Silva, citado por Gándara, quien hace 

referencia a un tercer gran momento del graffiti contemporáneo al cual sitúa alrededor 

de la década del 80´: la llegada a Latinoamérica. Según él, dicho graffiti respondía no 

solo a la lucha popular y la resistencia frente a los gobiernos totalitarios, sino también a 

cambios estilísticos en los movimientos políticos y sobre todo universitarios. Pero lo 

más llamativo y distintivo de este momento fue el acento en lo creativo y sobre todo el 

surgimiento de la “moda graffiti” que caracterizó a esta forma de expresión en toda 

Latinoamérica, haciéndose visible en indumentaria, objetos, merchandising, etc., 

utilizados por la juventud. Igualmente, esto no llevo a un uso homogéneo del graffiti, 

sino que se fue delineando una clara diferenciación regional dentro de los distintos 

países y sus respectivas ciudades dada la función que el mismo tomaba en cada 

territorio.   
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En el caso de Argentina, y más específicamente de la Ciudad de Buenos Aires, 

se dio una fuerte influencia de lo acontecido tanto en Francia como en Nueva York. En 

primer lugar, el estilo originario del Mayo francés asociado a la protesta y el 

pensamiento contestatario llegó a las calles de la capital argentina y aun hoy, décadas 

después, sigue siendo utilizado y hasta se citan ciertas pintadas de forma literal. Por el 

otro, el movimiento newyorkino, adoptado por cientos de jóvenes identificados con el 

movimiento hip hop, tardo en llegar, ya que su aparición fue mucho más reciente y se 

remonta a la segunda mitad de la década del 90´. Esta última influencia afecto 

principalmente a los barrios de clase media-alta, y esta tomando cada vez mayor fuerza 

a medida que pasan los años sobre todo en las cercanías de los distintos trenes urbanos, 

con pintadas de gran tamaño y llenas de color.  

A pesar de que no se puede negar el hecho de que ya existían pintadas en los 

muros de la ciudad de Buenos Aires antes de los 60´s/70´s, es claro el nivel de 

influencia que tuvieron los movimientos graffiteros de Francia y Nueva York sobre la 

técnica local. Más allá de esto,  me interesa destacar por sobre todas las cosas dicha 

influencia como factor motivador clave para la apropiación del graffiti por parte de los 

jóvenes a nivel local, encontrando así una nueva forma de expresión de gran visibilidad.     

Se puede decir que, luego de haber recibido el ejemplo y la influencia extranjera, 

fueron la historia y los distintos acontecimientos nacionales desencadenados hacia 

finales del siglo XX los que se encargaron de abrirle definitivamente las puertas al 

graffiti en la Argentina. Con una juventud cada vez más activa, fue durante ciertos 

grandes momentos de nuestro país donde se hicieron notables nuevos y distintos 

métodos de expresión, entre los que claramente destaco al graffiti. Tal fue el caso de la 

Dictadura Militar,  la Guerra de Malvinas,  la época de hiperinflación, el menemismo, 
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entre otros; momentos en que las paredes y edificios de la Ciudad de Buenos Aires 

comenzaron a plagarse de pintadas.  

Pero a pesar de que los comienzos del graffiti en Argentina se remontan a las 

últimas de décadas del siglo XX, su auge se dio recién hacia comienzos del siglo XXI y 

a mi parecer gracias a dos factores principales: los acontecimientos, tanto nacionales 

como internacionales, de finales del año 2001 y la globalización.  

Básicamente, mi idea recae en el hecho de que, al igual que los sucesos de las 

décadas de los 70´s, 80´s y 90´s antes mencionados, lo sucedido en el año 2001 tuvo 

tanta relevancia en la sociedad argentina que llevó a la movilización y búsqueda de 

expresión de la población, ante lo cual los jóvenes no se quedaron atrás. Tanto la serie 

de atentados ocurridos el 11 de Septiembre en Estados Unidos, como la crisis 

económica y social desatada en Argentina hacia el mes de Diciembre del mismo año, 

dieron lugar a una serie de opiniones encontradas las cuales querían ser expresadas. 

Pero a diferencia de años anteriores, el 2001 no fue solo un año de discusiones de 

incidencia mundial, sino que las mismas tomaban lugar en Internet. La información, 

ideas y posiciones fluían de un lado a otro del mundo con una velocidad increíble, y 

sobre todo sin restricciones, hecho ante el cual las tendencias culturales no 

permanecieron ajenas. Tanto fue así, que nuevamente la tendencia del uso del graffiti 

por parte de los jóvenes a nivel mundial no tardó en llegar, y sus técnicas y motivos 

renovados comenzaron a penetrar las principales ciudades del mundo, entre las cuales 

claramente se encontraba Buenos Aires, junto con Londres, Nueva York, Tokio, Berlín, 

Sao Pablo, entre otras. 

Fue en este contexto de auge del graffiti que surgieron varios reconocidos 

artistas urbanos nacionales, al mismo tiempo que distintos grupos que hicieron un nuevo 

uso de dicha técnica. En términos de García Canclini,  podemos hablar entonces de un 
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claro proceso de hibridación cultural, caracterizado por la toma de formas tradicionales 

para luego combinarlas con nuevas prácticas y alcanzar así una resignificación del 

graffiti. Tal fue el caso de ambos grupos tomados como ejemplo en este trabajo: Vomito 

Attack, y tiempo más tarde Triangulo Dorado. Ambos nacieron luego de los 

acontecimientos antes mencionados, y sus miembros admiten haber recibido una fuerte 

influencia de artistas callejeros internacionales, tomando elementos del graffiti francés o 

del americano y fusionándolos con formas de pintar propias.  

Finalmente, hoy en día se debe hablar de un movimiento de graffiti a nivel 

mundial, dentro del que Argentina juega un papel muy importante y en crecimiento. 

Vale recalcar el hecho de que dicho movimiento interactúa, fomenta y cambia a través 

de su presencia en los medios masivos de comunicación, pero por sobre todas las cosas 

a través de Internet. Más allá de esto, nos encontramos en un momento en el que el 

graffiti esta tomando nuevas dimensiones y penetrando nuevos espacios, que lo seguirán 

conformando y caracterizando.  
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Jóvenes en búsqueda de la expresión 

Como hemos podido observar, el proceso de introducción del graffiti dentro de 

nuestro país se vio caracterizado en su totalidad por una serie de influencias externas 

muy marcadas. En líneas generales, y haciendo referencia al conjunto de países antes 

mencionados, se podría generalizar en la idea de que por parte de dichas influencias el 

graffiti provino en su mayoría de los sectores juveniles de las distintas poblaciones. 

Básicamente, tanto el Francia como en EEUU, el graffiti fue utilizado por los 

jóvenes como medio de expresión, y hasta me arriesgaría a decir que fue de las primeras 

herramientas usadas específica y exclusivamente por dicho sector de la sociedad. 

Conforma, junto con otros medios de expresión, un conjunto de elementos que 

definieron a una época paradigmática en la que la juventud alcanzó reconocimiento 

propio por primera vez en la historia, definiéndose así como grupo con identidad, 

intereses y voz propia.  

Es por esto, que ahora buscaré entender como fue que el graffiti fue identificado 

y captado por la juventud local, es decir, como se llevo a cabo el proceso de apropiación 

de la técnica por parte de los jóvenes argentinos. Vale aclarar que no doy por sentado 

que la técnica del graffiti no es utilizada actualmente por adultos, o incluso niños, sino 

que creo que la misma ha sido apropiada fuertemente por la juventud a diferencia de 

otros grupos de edades y que dicho hecho es digno de ser analizado como tal.     

Creo conveniente comenzar por definir que es la juventud y que diferencia a los 

jóvenes de otros grupos etáreos, para luego poder comprender con mayor facilidad sus 

actitudes, comportamientos y actividades. En líneas generales, sabemos que la juventud 

es una categoría que surge como resultado de la invención social y que agrupa a los 

jóvenes, concepto claramente arbitrario. “Los y las jóvenes tal y cual los percibimos, 
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entendemos o sufrimos hoy, son producto de la evolución que ha sufrido la sociedad 

moderna y capitalista. Solo a partir de mediados del siglo XIX, y debido al auge de la 

burguesía capitalista, es que comienza a existir un tipo nuevo de sujetos, los jóvenes”
18

.  

Pero según Juan Claudio Silva, fue recién hacia fines de la década de 1950 que 

la condición de juventud comienza realmente a masificarse y a conformarse como 

categoría ampliada. La misma se desarrolla inicialmente en EE.UU. y posteriormente en 

la Europa de posguerra, hecho ante el cual creo valedero recordar y destacar que son los 

mismos sitios mencionados anteriormente cuando hice referencia al surgimiento del 

graffiti en cuanto movimiento juvenil y urbano.  

En lo que respecta específicamente a America Latina, se debió esperar hasta 

finales de los años 60´s y principios de los 70´s, momento en el que se hizo extensiva la 

categoría juventud a los sujetos juveniles populares, ya que hasta ese momento se 

incluía tan solo a los estudiantes universitarios. Entre las causas principales que llevaron 

al surgimiento de la esta categoría social enunciadas por Silva destaco: la masificación 

de la educación básica y posterior ampliación del acceso a la secundaria, el crecimiento 

de las urbes y la masificación de los medios de comunicación.   

Podemos hablar entonces de un proceso de creación de una nueva categoría para 

un grupo cuyos miembros ya existían pero que lo hacían sin distinción ni notoriedad 

social como conjunto, y en el que según Silva tienen presencia dos elementos 

fundamentales: 

1. La dimensión de proceso: se debe separar el paso (evolución) biológico, 

en el que los jóvenes dejan de ser niños y se convierten en sujetos aptos para la 
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procreación biológica de la especie, de la posibilidad de su evolución social, que 

implica la capacidad de la reproducción de la sociedad en la que se encuentran insertos; 

2. La dimensión de masividad: desarrollo de modelos de respuesta de parte 

de los jóvenes reunidos en las grandes urbes ante los distintos contextos mundiales que 

han tomado lugar desde mediados del siglo XX, son la expresión de la realidad juvenil 

que han acompañado estas últimas décadas de desarrollo, homogeneización y 

anonimato.  

Pero lejos de haber emergido como un grupo estable, los jóvenes se han 

caracterizado siempre por su inestabilidad. Tanto es así, que en los últimos años se ha 

producido un cambio en lo que hace a la percepción respecto del lugar de la juventud. 

Según Marcelo Padilla, en su articulo “La imposición de lo juvenil”, dicha modificación 

se expresa en distintos signos que no están relacionados de manera mecánica, pero que 

tienden a conformar una nueva visión de la juventud. Dichos signos son: 

a. Tendencia a la ampliación temporal de la juventud, tanto en lo que 

respecta a su inicio como en lo relacionado con el momento de paso a la adultez. 

b. El valor simbólico que adquiere en los últimos años el signo juventud 

esta muy ligado a la cultura mediática y su promoción de estereotipos sociales y 

culturales, los cuales se han convertido en las referencias juveniles dominantes, sobre 

todo a partir de los años noventa. Sumado a esto, se debe hablar también de la existencia 

de un negocio de lo juvenil en tanto mercado que mueve millones. En este punto, y en el 

afán de no crear confusiones, se debe aclarar que las condiciones de recepción no son 

homogéneas para todos los jóvenes, y menos si comparamos distintos orígenes sociales.  

c. Aparición de un nuevo lugar social para la juventud, que se ve reflejado 

en la industria cultural a través de su representación simbólica, en la refuncionalización 
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de la familia, en el sistema educativo, el ingreso a la producción económica y a las 

instituciones en general.  

Mediante esto podemos ver como el concepto juventud fue cambiando con el 

tiempo y las épocas, conformando y caracterizando a dicho grupo etáreo a diferencia de 

los demás. Pero si intentamos identificar los cambios más recientes que ha sufrido la 

juventud, coincido con Jesús Martín Barbero, quien habla de una percepción aun oscura 

y desconcertada de una reorganización profunda en los modelos de socialización.  Tanto 

es así que, en su artículo y para ilustrar esto, dicho autor hace referencia a la mirada de 

Margaret Mead, una reconocida antropóloga estadounidense, quien cree que, aun más 

que en los discursos de los intelectuales o en las obras de arte, es en “la desazón de los 

sentidos de la juventud” donde con más fuerza se expresa hoy el estremecimiento del 

cambio de época.  

Estaríamos así frente a una cultura que según Mead se denomina prefigurativa. 

La misma surge hacia finales de la década del 60 y se caracteriza por el hecho de que en 

ella los pares remplazan a los padres, iniciando una ruptura generacional: “señala no un 

cambio de viejos contenidos en nuevas formas, o viceversa, sino un cambio en lo que 

denomina la naturaleza del proceso: la aparición de una comunidad mundial en la que 

hombres de tradiciones culturales muy diversas emigran en el tiempo, inmigrantes que 

llegan a una nueva era desde temporalidades muy diversas, pero todos compartiendo 

las mismas leyendas y sin modelos para el futuro”
19

. Según dichas palabras, nos 

encontramos actualmente frente a un escenario donde la enseñanza y el aprendizaje no 

se ven tan ligados al mundo adulto, sino a una exploración propia de prueba y error, 
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donde los jóvenes conforman el punto de partida de una cultura a otra, que rompe con 

los otros dos tipos de cultura a los cuales hace mención Mead: 

1. Postfigurativa: basada en el saber y la memoria de los ancianos, ya que 

su matriz se halla en el convencimiento de que la forma de vivir y saber de los ancianos 

es inmutable e imperecedera; 

2. Cofigurativa: el modelo de los comportamientos lo constituye la 

conducta de los contemporáneos, lo que le permite a los jóvenes, en la complicidad de 

sus padres, introducir algunos cambios por relación al comportamiento de los abuelos.  

Básicamente, más que buscar su lugar entre las culturas ya instaladas y 

legitimadas por sus antecesores, los jóvenes viven una especie de desanclaje cultural, 

que da como resultado la emergencia de nuevas comunidades y modelos culturales. 

Estas nuevas comunidades, a su vez, cuentan con nuevas formas de percibir y mostrar la 

identidad, ya que las identidades conformadas son temporalmente más cortas y 

precarias, pero también más flexibles y capaces de fusionarse con otras dentro de un 

mismo sujeto.  

Según varios autores, la respuesta juvenil al contexto actual y a las corrientes 

culturales hegemónicas se ve caracterizada por una vuelta a lo tribal, la cual permite 

armar una cadena de lazos de socialización entre pares al mismo tiempo que se busca 

dejar una huella como grupo. Se podría decir entonces, que las nuevas comunidades 

dentro de la categoría “juventud” parecerían ser agrupamientos: “Apego a los viejos 

mecanismos de identificación de los que pueblan un territorio común, con códigos 

éticos y sociales propios […], con fiscalidad proveniente del encuentro de los cuerpos, 

con  emocionalidad desarrollada en el encuentro cercano, inmediato, festivo con otros  
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que, como ella o el, recorren la ciudad en busca de sus pares, de sus iguales, de los que 

son parte del mismo clan, de la misma tribu de pertenencia simbólica”
20

.  

Se observa entonces una gran paradoja en torno a la construcción de la persona, 

ya que en el afán de definir su identidad propia los jóvenes recurren a otros. Maffesoli 

es uno de los autores que mayor esfuerzo a puesto en el análisis de lo que respecta a las 

tribus urbanas y en explicar la razón por la cual las mismas surgen. Según él, las 

sociedades de masas de hoy en día carecen en gran medida de una “identidad”, lo que 

inevitablemente produce un sentimiento de desconcierto en los jóvenes que los arrastra 

a ingresar en este nuevo tipo de organización social. Básicamente, parecería ser que las 

instituciones ya no logran atribuir de identidad a los sujetos, lo que lleva a los jóvenes a 

sentirse desorientados, confusos, disconformes; y que en respuesta se agrupen en tribus 

urbanas. Dentro de ellas, vislumbran una vía para entablar vínculos con los demás, al 

mismo tiempo que obtienen una identidad como grupo. Es por esto que podemos hablar 

de las tribus urbanas como una respuesta de la sociedad, o mejor dicho de los jóvenes, a 

la falta de identidad, al desencanto social, a la “marginación”, o como dice Maffesoli: a 

las sociedades de masas.  

En todas las tribus, la definición del yo se hace en base a un grupo de referencia, 

con valores, símbolos estéticos, territorio y recorridos determinados, los cuales no solo 

son internalizados por lo miembros sino también defendidos muy fuertemente.  Según 

J.C. Silva, los jóvenes encuentran en las tribus una serie de respuestas provisorias a sus 

necesidades existenciales y afectivas, por lo que dicho autor se arriesga a concluir en 

que son, en cierto modo, necesarias para alcanzar una mejor inserción funcional en la 

sociedad. Igualmente, como dice Maffesoli, las tribus urbanas se caracterizan por una 

gran variabilidad y constante readaptación, ya que van cambiando junto con las 
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sociedades dentro de las cuales están inmersas y bajos las que se ven influenciadas en 

tanto valores, gustos, necesidades, etc. 

Pero no todos los autores que han ahondado sobre el tema coinciden en una 

visión optimista sobre las tribus urbanas, y es en mi afán de mostrarlo que nuevamente 

citare como ejemplo a Oscar Terminello, a quien ya he hecho referencia para ilustrar 

una visión apocalíptica sobre el graffiti. Según dicho autor, los grupos de jóvenes que se 

desarrollan en las urbes se denominan patotas o pandillas barriales, y no son más ni 

menos que jóvenes que buscan diferenciarse del común de la gente, se reconocen entre 

sí, se organizan y nombran líderes. A partir de su postura, dicho autor asegura que las 

pandillas son la triste expresión de una profunda descomposición social y que los 

jóvenes agrupados de esta forma son victimas de graves trastornos psicológicos 

consecuencia de problemas en el hogar, aburrimiento, soledad, etc.; aspectos con los 

que claramente no coincido.  

Terminello va aun más allá en su estudio, y enumera una serie de aspectos 

atractivos que a su parecer conforman las razones fundamentales por los que los jóvenes 

que habitan hoy en día las grandes ciudades de la Argentina se agrupan en lo que el 

llama pandillas o patotas: 

 Poder gozar del falso status que ofrece la pertenencia a la patota; 

 Vislumbran, fantasiosamente, una lejana posibilidad de triunfo en 

momentos de crisis o falta de esperanza; 

 Identificación; 

 Creen que podrán sentirse “alguien”; 

 Esperan alcanzar lo que perdieron o nunca tuvieron. 
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Claramente el autor lleva a cabo esta lista sesgado por su visión apocalíptica de 

las tribus urbanas, ya que solo es capaz de verlas como una construcción de vínculos 

viciados de intereses puramente personales, cayendo así en la ignorancia de la 

generalización.  

Debo admitir que no se puede negar la existencia de grupos juveniles violentos 

y/o delictivos, pero tampoco se puede “meter a todos en la misma bolsa” desmereciendo 

a quienes no lo merecen. Anteriormente hice referencia a valores, símbolos estéticos, 

territorios y recorridos que caracterizan a cada grupo en particular, e hice hincapié en el 

hecho de que los miembros de un grupo los internalizar y defienden, creando así un foco 

de discusión y pelea entre tribus. Es así como concluyo en que, a mi parecer, el 

enfrentamiento no se encuentra en el seno del grupo, como cree Terminello, sino que 

depende del grado de cercanía o distancia respecto de otros grupos. A modo de ilustrar 

mi idea, utilizaré como primer ejemplo al territorio, ya que cuanto más cercanos sean las 

zonas o recorridos entre tribus, mayor será la pelea por delimitarlas y/o conservarlas. 

Pero, a su vez, la disputa también aumentará proporcionalmente a la lejanía o 

contradicción entre los valores que cada grupo defienda.    

Igualmente, coincido y destaco un punto en el texto de Terminello, que es 

cuando admite, sorprendido y muy a su pesar, la existencia de un alto grado de 

solidaridad y de compromiso presente en el mundo pandillero. El autor incluso habla de 

una “socialización callejera”, a la cual recurre para explicar el influjo de subvalores 

entre miembros de tribus urbanas, que son básicamente principios de amistad que 

terminan por unir con mayor fuerza a los miembros con el grupo.  

Pero me interesa retomar nuevamente lo que hace a la relación de la juventud 

con la cultura, y ahora viéndolo desde el punto de vista grupal. Como ya he 

mencionado, más que buscar su lugar entre las culturas ya instaladas, los jóvenes viven 
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una especie de desanclaje cultural que da como resultado la emergencia de nuevas 

comunidades, que hemos denominado tribus urbanas, y nuevos modelos culturales. En 

líneas generales, se trata de un “malestar en la cultura que experimentan los mas 

jóvenes en su radical planeamiento de las formas tradicionales de continuidad cultural. 

[…] Los cambios apuntan a la emergencia de sensibilidades desligadas de las figuras , 

estilos y practicas de añejas tradiciones que definen la cultura”
21

.  

Es aquí donde creo que entra en juego el graffiti, al igual que otra gran cantidad 

de técnicas y prácticas culturales que han surgido en las últimas décadas de la mano de 

los jóvenes y que han permanecido apropiadas por ellos. Las mismas constituyen 

nuevas formas de expresión, que rompen o por lo menos intentan romper con lo 

antecesor o tradicional para así poder representar mejor a la juventud, sus ideas e 

intereses. A esta altura, esta claro que lo que ellos quieren decir o enunciar es diferente a 

lo que opinan sus padres y abuelos, por lo que necesitan nuevas formas y contextos.  

La apropiación del graffiti por parte de los jóvenes es lo que luego desemboca en 

la creación de lazos por medio de la identificación, es decir, ciertos grupos o tribus se 

conforman gracias al interés común por una actividad, en este caso el graffiti. “La 

relación no se establece originalmente como una función miembro a miembro sino por 

referencia a un sistema de códigos, valores y, en general, de objetos culturales 

compartidos. Ese reservorio cultural es el medio a través del cual la relación 

interhumana se concreta”
22

.  

La identificación con el graffiti es entonces lo que antecede a la creación de 

lazos o relaciones más profundas y/o directas entre jóvenes. Es por esto mismo que, 

siguiendo con la teoría de Aguiar y Reffo, se puede decir que lejos de la heterogeneidad 
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de un grupo con lazos puramente de amistad, el tipo de tribu urbana que analizo en este 

trabajo se conforma y luego caracteriza por una serie de homogeneidades que derivan 

del interés común por el arte callejero; pero ¿qué mejor forma de entenderlo que en las 

palabras de los propios miembros de las grupos elegidos y antes mencionados?: Vomito 

Attack y Triangulo Dorado; viendo así la teoría en la practica.  

En primer lugar, encontramos a Vomito Attack, que como ya he mencionado es 

un grupo de jóvenes que surge en el año 2002, como una reacción espontánea 

inmediatamente después de los acontecimientos más importantes del comienzo del 

nuevo milenio. El mismo esta conformado por un número flexible de miembros, el cual 

ronda las seis personas. Dicha fluctuación se debe básicamente a que no siempre los 

proyectos o pintadas se llevan a cabo con la participación o colaboración del 100% de 

los miembros, tanto por una cuestión de interés personal, como por el hecho de tratarse 

de actividades extracurriculares y de placer que para quien las lleva a cabo pueden 

llegar a superponerse con otras, es decir, por una cuestión de tiempo. Vale aclarar, que 

el promedio de edad dentro de este grupo ronda los 22 años, por lo que se puede deducir 

que no cuentan con disponibilidad de tiempo completo dadas otras actividades y/u 

obligaciones, que en todos los casos son trabajo y estudio.  

En cuando a la visión que tiene Vomito Attack de sí mismo, en la entrevista 

quedó claro que todos sus miembros lo consideran un grupo, sólido y estable, y están 

muy orgullosos de ser y mostrarse parte de él. Esto se debe claramente al hecho de 

trabajar juntos en una actividad común, ya que el grupo no espera otra cosa que el 

reunirse y salir a caminar por las calles de Buenos Aires en busca de paredes o spots 

donde pintar y pasar un momento agradable y divertido en compañía. Esto se pudo ver 

claramente cuando les pregunté qué es lo que une a Vomito Attack como grupo, ante lo 

que respondieron que, además del graffiti, los articulaba ciertos valores como “las 
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ideas, las ganas de hacer sin esperar nada a cambio, la diversidad”
23

. Se trata de un 

grupo que practica una actividad específica,  pero lo hace desde una postura también 

específica, que se basa en el hecho de intentar aprender entre sí, tanto como artistas 

como personas.  

Por otro lado, dentro del mismo cada persona parece tener en claro cual es su rol 

o tarea particular, y la lleva a cabo cada vez que es necesario. Dicha especie de jerarquía 

informal se basa pura y exclusivamente en las virtudes de cada miembro, es decir, que 

efectivamente se debe hablar de una división jerárquica en Vomito Attack, pero que 

lejos de marcarse a partir de un escalafón de poder, se delimita a partir de las 

capacidades propias que cada individuo puede aportar: “Aprovechamos las virtudes de 

cada uno al máximo”
24

.  

En el caso de Triangulo Dorado, y como ya he mencionado cuando los presenté, 

se trata de una agrupación juvenil de menor dimensión, conformada por una cantidad 

fija de miembros de tres personas las cuales comparten gran parte de su tiempo juntas. 

A diferencia de Vomito Attack, este grupo fomenta fuertemente el hecho de trabajar en 

forma colectiva todo el tiempo, y con esto me refiero a que estén todos sus integrantes 

presentes a la hora de pintar, salvo algunas excepciones específicas: “Intentamos que 

sea así. Hay algunas excepciones dependiendo de tiempos o situaciones X”
25

. Esto se 

debe a la importancia que le dan a las relaciones interpersonales y colaborativas, y a que 

las mismas sean cada vez más fuertes.  

A pesar de que no se puede negar la existencia de lazos sociales anteriores a la 

conformación formal del grupo,  los miembros de Triangulo Dorado destacan como 

factor principal que los mantiene unidos a “la amistad como también una necesidad afín 
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de expresar y compartir sentimientos, ideas y unión”
26

. Se ven motivados por una 

necesidad personal de pintar presente en todos y cada uno de ellos, ya que según los 

mismos: “tanto el proceso como el resultado final nos produce un enorme sensación de 

felicidad. Nos sentimos completos”. 

Básicamente, y al igual que Vomito Attack, se consideran un grupo propiamente 

dicho. Pero vale destacar que, en este caso, hacen hincapié en la importancia de 

mantener un estado de desarrollo constante, motivado por sobre todas las cosas por la 

necesidad de adaptarse continuamente a las necesidades que van surgiendo en cada 

momento y/o lugar. De esta forma es que logran perdurar unidos a través del tiempo y 

crecer como grupo, haciendo cada vez más sólido el vínculo, lo cual a su vez se traduce 

en un mejor rendimiento en la práctica dada la diversidad de opiniones. Esto se refleja 

claramente en la jerarquía del grupo, ya que “los roles están predeterminados por una 

cuestión de practicidad y organización, de todas maneras todo se adapta en función del 

mensaje y la situación”27. Es aquí donde vemos que, a diferencia del otro grupo en 

cuestión, Triangulo Dorado no jerarquiza a partir de capacidades sino a modo de 

organización de la práctica.  

A partir de estos dos ejemplos podemos ver como el trabajo en equipo permite a 

los grupos hacer cosas que sus miembros no podrían llevar a cabo de la misma manera 

si lo hiciesen individualmente. Esto se debe, entre otras cosas, a la interdisciplinariedad 

y a la diversidad de ideas y pensamientos que existe entre las diferentes personas 

comprometidas, las cuales no representan una suma de individualidades sino un valor 

agregado. Además, se debe sumar el hecho de que el trabajo grupal obviamente se ve 

reflejado en una polifonía en lo que respecta al texto, dada la presencia de distintos 
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puntos de vista o diversas voces dentro de un mismo enunciado, lo cual en muchos 

casos enriquece al mensaje.  

Más allá de esto, pude observar ciertas características comunes a ambos grupos, 

las cuales creo valedero listar dado que son propias del trabajo en equipo exitoso: 

 Disciplina y constancia; 

 Coordinación y colaboración; 

 Objetivo común; 

 Compromiso y responsabilidad compartida; 

 Sinergia; 

 Entrenamiento personal y colectivo; 

 Motivaciones. 

Todos estos elementos no hacen al grupo, sino a la producción de graffitis del 

mismo, que es el motor que los une e incentiva. Más allá de esto, existe un condimento 

clave que no esta presente en la lista pero sí en las declaraciones de los grupos 

entrevistados y sin el cual ninguno de los anteriores serviría: la confianza. Me interesa 

rescatar este punto a modo de conclusión de este capitulo, ya que no lo he hecho hasta el 

momento y representa una condición necesaria por todas las demás explicitadas sobre 

las tribus urbanas. Básicamente, la misma debe estar presente entre los miembros de 

cada grupo en lo que hace a los valores, la comunicación y las competencias, haciendo 

así mejor la convivencia y la puesta en práctica de las actividades conjuntas.  

Como podemos ver, y como también señala Maffesoli, es importante observar y 

destacar que estas nuevas formas de sociabilidad generan nuevas formas de relaciones 

sociales, pero también nuevas solidaridades. Este nuevo espacio social tiene una gran 
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importancia para quienes lo conforman, ya que representan un lugar acogedor donde los 

miembros logran entablan relaciones afectivas emocionales que parecía imposible 

alcanzar de otra forma.  
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El graffiti como práctica discursiva 

Ya he hecho mención a cómo fue que el graffiti se introdujo en la Argentina, y 

sobre todo a cómo fue que el mismo fue apropiado por jóvenes que luego se 

agruparon en torno él como forma de identificación tribal. Pero en este capitulo me 

interesa tomar un ángulo o aspecto diferente dentro de mi análisis, el cual tiene que 

ver en mayor medida con el graffiti propiamente dicho y con el mismo como practica, 

es decir, con características estéticas, espaciales y temporales particulares que hacen a 

su producción.  Básicamente, es aquí donde buscaré responder cómo, cuando y donde 

las tribus urbanas hacen uso del graffiti, para lo que nuevamente utilizaré como 

ejemplo a los grupos antes mencionadas.  

Siguiendo nuevamente a Leila Gándara (Buenos Aires, 2002), se puede decir 

que el graffiti como tal conserva la huella de una práctica expresiva ancestral en el 

cruce de lo que luego fueron definiéndose como dos sistemas semióticos distintos: 

pintura y escritura. Es allí, donde podemos observar el punto de partida de todo tipo 

de graffiti, desde los más pictóricos hasta los más cercanos a la escritura propiamente 

dicha. Un ejemplo contemporáneo y claro de la conexión entre el graffiti moderno con 

aquella actividad originaria en la que lo pictórico y lo escritural no se diferenciaban 

del todo puede observarse en el “tag”, que no es más que la firma del graffitero o tribu 

de graffiteros.  “En el tag, la escritura se deforma volviéndose ilegible, las letras 

pierden sus trazos distintivos, se enlazan, se desvanecen o se convierten en dibujos 

extraños y de este modo la palabra se transforma en un ideograma, es decir un signo 

asociado a un concepto (en este caso, un autor)”28.  
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Claramente se puede hablar de un proceso determinado que llevó hacia la 

escritura alfabética, que según Gándara es inverso a la construcción del tag. En primer 

lugar encontramos a los pictogramas, que son las formas que precedieron a la escritura 

y que se trataban de representaciones del objeto con cierto grado de iconicidad 

(parecido), cuyos trazos cuneiformes serían utilizados por sociedades posteriores y de 

lenguas muy diversas. Luego aparecieron los ideogramas, es decir, una representación 

del objeto o concepto a través de un signo convencionalmente establecido y que no 

necesariamente debe ser icónico. Vale aclarar, que ninguno de los anteriores hace 

referencia a la forma lingüística o a unidades de la lengua, sino a objetos o conceptos, 

dando así lugar a diversas lecturas.  

Pero el signo que mayor cambio trajo en el proceso hacia lo escritual fue el 

logograma, dado que el mismo ya no se trataba de la representación de objetos o 

conceptos, sino de palabras: “con el logograma la escritura comienza a ser 

representación de la lengua”
29

. Vale recalcar, que el mismo es el antecesor directo del 

grafema, el cual no es más ni menos que el signo gráfico que constituye la unidad de 

la escritura. Volviendo al punto inicial, así como la historia llevó de lo pictórico a lo 

escritual, lo escritual hoy da lugar a signos de otra naturaleza. Vale recalcar, que la 

naturaleza dual del graffiti, relacionada tanto a la pintura como a la escritura, es la 

clave de su riqueza expresiva. 

El muro no conoce idiomas ni estilos, y es evidente que la tendencia del 

graffiti de hoy en día se dirige cada vez más hacia el abandono de la literalidad en 

favor de una exaltación de la textualidad imaginaria. Tanto es así, que según Joan Garí 

(Madrid, 1995) esta situación es considerada e interpretada por muchos autores como 

una regresión empobrecedora, pero que para él se trata básicamente de un retorno a 
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los orígenes, caracterizado por un abandono de las regulaciones del sistema lingüístico 

ante la libertad de las infinitas maneras de dibujar. Igualmente, no se puede negar la 

ambigüedad de un signo icónico, pero que lejos de  opacarlo provoca su habitual 

anclaje verbal. Además, “desde un punto de vista comparativo, Zunzunegui relaciona 

los signos lingüísticos con la generalización, mientras que los signos icónicos 

apuntan hacia objetos precisos, singulares y concretos”
30

.  

Siguiendo con Garí y con el análisis de lo pictórico y escritual dentro del 

graffiti, se puede hacer una aproximación en lo que respecta a una clasificación del 

mismo. Mientras autores como Arias (1977) hicieron referencia a una clasificación 

temática y otros como Jean Baudrillard (1974) a una basada en la dimensión semiótica 

del discurso, Garí en cambio prefirió tomar una óptica diferente y clasificar al graffiti 

a partir de una óptica territorial que derivó en dos modelos: el modelo francés 

(europeo) y el modelo americano.  

Por un lado, el modelo francés, hace referencia a un tipo de graffiti donde el 

componente verbal es acusadamente mayoritario, que tiene su exponente más 

conocido y emblemático en las revueltas estudiantiles que tuvieron lugar en las calles 

de Paris del año 68´. El mismo se caracteriza por un contenido predominantemente 

verbal, despreocupado de la elaboración plástica del texto. Se trataba del tipo de 

graffiti más común en Europa hasta la llegada de una tendencia americana, 

proveniente sobre todo de Nueva York. Este es el modelo que a mi parecer describe 

mejor al estilo de Vomito Attack, gracias a la sobreutilización de palabras/frases y el 

uso de dibujos tan solo a modo de acompañamiento y con menor notoriedad. Esto se 

puede ver en distintos trabajos del grupo, entre los que destaco el siguiente: 
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Por otro lado, el modelo americano nació con una idea muy diferente, lejana de 

la tradición del pensamiento o del arte oficial, y más ligada a la influencia de los 

medios, lo cual le permitió acentuar su desarrollo formal y la experimentación técnica. 

Las características más destacables del graffiti americano son la preponderancia de los 

signos icónicos sobre los verbales, la importancia de factores como el color y la 

audacia figurativa, la influencia del la TV y el comic, y la función simbólica de la 

actividad: “el graffitero es un escritor (writer), que ocasionalmente trabaja en un 

equipo (crew), con el objetivo de dejar ver (gettin´up) su firma (tag) en un espacio 

dado”32.  Considero que este modelo representa muy bien el trabajo de Triangulo 

Dorado, gracias a que el mismo se caracteriza por un uso casi nulo de escrituras y por 

dibujos llenos de color; ejemplo: 
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Creo valedero aclarar que he utilizado a los grupos en cuestión, Vomito Attack 

y Triangulo Dorado, como ejemplo para la clasificación territorial de Garí, pero 

también se pueden usar en sí mismos como ejemplos concretos de hibridación 

cultural, concepto al que ya he hecho una breve mención anteriormente. El mismo fue 

introducido por Néstor García Canclini, y se trata básicamente de las distintas maneras 

en que determinadas formas se van separando de las prácticas tradicionales para 

recombinarse y conformar nuevas formas y prácticas. Es, ni más ni menos, que una 

reacomodación de algo popular a los tiempos que corren, impidiendo su desaparición 

y hasta alcanzando una resignificación. Como he mencionado, tal es el caso del 

graffiti en Argentina, y del llevado a cabo por los grupos analizados en este trabajo, 

los cual han surgido y crecido tomando las tradiciones originarias y adaptándolas a los 

sus necesidades, gustos, formas, contenidos, etc. 

Pero volviendo al tema anterior, si entendemos que el lenguaje verbal nace con 

la voluntad de denominar, mientras que la expresión icónica se contenta con 

reproducir las apariencias ópticas, nos damos cuenta que lo que importa aquí es 

observar como la palabra y la imagen fusionan juntas caracterizando al graffiti. Nos 

vemos obligados a “considerar verbalismo e iconismo simultáneamente, en una 
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especie de nuevo alfabeto hibrido surgido del despojo de las propiedades primigenias 

de ambas manifestaciones signicas”
33

.  

Más allá de lo expuesto por Garí, podrían usarse un gran número de criterios 

para clasificar los tipos de graffiti, entre los que Gándara destaca: el soporte material o 

sitio elegido, el estilo o temática, el sistema de signos utilizado, siguiendo un criterio 

diacrónico y/o geográfico, de acuerdo a los medios utilizados, según la 

intencionalidad, o según el tipo de texto. Para ella, se puede segmentar el universo de 

estudio, estableciendo tipos que permitan centrar nuestra atención en los aspectos que 

más nos interesa analizar, ante lo cual plantea la siguiente doble clasificación:  

1. Por espacio o localización 

1.a. Externo 1.b. “Puertas adentro” 

Aquellos graffitis que están expuestos a 

la mirada pública en las calles. 

Graffitis realizados en ámbitos cerrados, 

circunscriptos.  

Ejemplos: 

 Vomito Attack 

 

 

 

 

 Triangulo Dorado 

 

 

 

 

Ejemplos: 

 Vomito Attack 

 

 Triangulo Dorado 
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2. Por corporativas o no 

2. a. “Corporativas” 2. b. “No corporativas” 

Graffitis efectuados por alguna institución 

o grupo con fines predeterminados de 

propaganda. Presenta homogeneidad en la 

reiteración de forma y contenido, al igual 

que pautas estéticas y de realización 

determinadas por el 

grupo/partido/sindicato.  

Graffitis espontáneos y anónimos que no 

surgen de una acción gremial o partidaria, 

sino de una voluntad de expresión 

individual o colectiva, a veces con 

identificación grupal, pero sin intereses 

corporativos. Suelen ser muy creativos, y 

de existir oscuridad o ambigüedad se trata 

de efectos buscados.  

Ejemplos 

Vale aclarar que ninguno de los dos 

grupos elegidos lleva a cabo este tipo de 

graffiti. En el caso de Vomito Attack, 

algunos trabajos plantean oposición a 

ciertas instituciones, pero no cuentan con 

un grado de soporte institucional 

manifestado ni hacen propaganda de si 

mismos como grupo ideológico. 

Esto no quiere decir que el graffiti 

corporativo no sea frecuente en Buenos 

Aires, que de hecho lo es, pero es más 

común que se lleve a cabo por grupos con 

intereses y accionar político bien definido.  

Ejemplos 

 Vomito Attack 

 

 Triangulo Dorado 
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En líneas generales, se podría decir que tanto Vomito Attack como Triangulo 

Dorado llevan a cabo pintadas externas y “puertas adentro”, pero en lo que hace a lo 

corporativo ninguno de los dos realiza graffitis con contenido propagandístico, sino 

solo “no corporativos”.  Nuevamente vale mencionar el caso específico de Vomito 

Attack, ya que como se ve en los ejemplos tiene un claro mensaje que apunta a la 

política y/o las instituciones públicas, hasta en algunos casos anarquista, pero que no 

propone una postura o posición propia sino tan solo contestaría o de opinión.  

Más allá de la clase o tipo, el graffiti en sus diversas versiones guarda un 

carácter “cuasi-artesanal” de producción que lo caracteriza y aleja del impacto 

tecnológico que se ejerce sobre la cultura que lo lleva cabo. “Quien escribe/pinta un 

graffiti aún se ensucia las manos con pintura; su distancia respecto de la 

materialidad de la práctica es mínima: la textura de la pared, la calidad cromática de 

los aerosoles, la presencia de la ciudad suponen una intervención sensible del 

cuerpo”34.  

Destaco este aspecto ya que a mi parecer también se refleja y traduce 

directamente sobre las relaciones sociales dentro de las tribus de graffiteros. Baso mi 

idea en el hecho de que lejos de utilizar un dispositivo tecnológico como medio de 

interacción, como podría ser una computadora, los miembros de los grupos que 

comparten la pasión de pintar en las calles se reúnen en tiempo y espacio, interactúan 

y trabajan físicamente juntos, en busca ni más ni menos que de inmediatez sensorial. 

Tanto lo creo así, que me arriesgaría a decir que el compartir momentos llenos de 

sensaciones y emociones es una de las razones principales por las cuales ciertos 

individuos eligen pintar en grupo y no lo hacen en forma individual. Esto lo veo, entre 
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otras cosas, cuando en ambas entrevistas los miembros de los grupos analizados 

recalcan el esfuerzo que ponen en el intento constante de que las pintadas se hagan 

colectivamente entre todos.   

Claramente el espacio es un punto importante en lo que hace al graffiti, ya que 

se trata nuevamente de un factor que lo define y que por tanto tiene una importancia 

particular. Para un graffiti no es lo mismo cualquier pared de una ciudad, sino que 

como dice Gándara el juego con la superficie en la que se enuncia un mensaje tiene 

una carga de sentido muy importante, dado que el mensaje esta materialmente 

vinculado a la ciudad, la zona, la historia, etc. Tanto es así, que un mismo graffiti 

puede producir diferentes efectos en la recepción dependiendo del lugar o territorio 

donde se encuentre pintado. 

Los miembros de Vomito Attack definen su acto de pintar como “acciones”, y 

buscar realizarlas con la mayor frecuencia posible. Dado su perfil más contestatario 

respecto de la política, el cual buscan expresar a través de frases polémicas, eligen 

moverse por la Capital Federal y cerca de edificios públicos, instituciones reconocidas 

tanto publicas como privadas, etc.; para tener así una mayor llegada a la gente común 

al igual que a los funcionarios. Más allá de esto, también llevan a cabo graffitis en 

barrios residenciales o zonas abandonadas, donde sin perder su estilo juegan con otro 

tipo de mensajes, y también haciendo uso de otras superficies además de las paredes. 

Quiero recalcar que esto lo observé mediante fotografías de sus pintadas, ya que el 

grupo no manifiesta interés en expresar un lugar de preferencia, sino que se muestra 

como abierto a cualquier zona o spot que represente mejor la pintada que se va a llevar 

a cabo. (Ej: en la foto de la izquierda vemos la senda peatonal de una avenida de la 

ciudad de Bs. As y en la de la derecha vemos sillones en desuso)  
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Triangulo Dorado tiene un estilo a mi parecer más descontracturado y creativo, 

que difiere del satírico y comprometido de Vomito Attack.  Como ya he mencionado, 

hace más usos de dibujos y menos escritura, permitiéndoles a los miembros jugar en 

mayor medida con factores como el color, las formas, las temáticas. Al mismo tiempo, 

esto también se ve reflejado en una cierta apertura en lo que hace a la selección de las 

locaciones, ya que priorizan tan solo la elección a partir de paredes más grandes y 

zonas más amplias y menos densamente pobladas para poder llevar a cabo pintadas de 

varias horas de producción, eligiendo barrios en vez del centro propiamente dicho. 

Entre sus zonas preferidas se encuentran las calles del barrio de Palermo y la zona 

norte del Gran Buenos Aires, como ser Vicente López, San Isidro, etc. (En la foto de 

la izquierda observamos la esquina de las calles Soler y Godoy Cruz en Palermo) 
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Claramente la elección de la zona o lugar específico donde se suele pintar o 

donde se va a llevar a cabo una pintada es una cuestión que fomenta los problemas 

entre graffiteros, y sobre todo entre grupos. Esto se debe a la existencia de diferentes 

marcas territoriales, las cuales representan el interés de un grupo por tener el uso 

exclusivo de un sector de la ciudad, y se puede ver de distintas maneras, por ejemplo 

mediante la reiteración de trabajos bajo una misma firma o tag. En el caso de los 

grupos analizados esto no parece ser del todo un problema, ya que como hemos 

podido observar los mismos no llevan a cabo pintadas tan solo en una zona, sino que 

las locaciones van variando.  

Pero existen otros factores que hacen que, tanto para Vomito Attack como para 

Triangulo Dorado, el elegir un espacio no resulte tarea sencilla. Tal es el caso de la 

carga de significado proveniente de las relaciones proxémicas pero también porque 

como ya se sabe el acto de pintar graffitis se trata de una actividad ilegal y marginal 

que no esta legitimada por autoridades competentes. Pero así como podemos pensarlo 

como un acto prohibido, “también es posible pensar que el graffiti supone el acto de 

lectura como manera otra de habitar la ciudad, una manera que se permite a sí 

misma -independientemente de las motivaciones que hacen que el sujeto esté en la 
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calle- cubrirse con los significados heterogéneos e imprevistos que surgen de su 

contacto con la escritura callejera”35. Tanto es así, que el graffiti aprovecha este 

factor y se enriquece de la utilización de la calle en varios sentidos que lo diferencian 

de obras artísticas como la pintura, porque como dice Garí el graffiti cuenta con una 

ausencia de limitaciones topológicas, con la cualidad de discurso del lenguaje de los 

muros, y con una recepción simultánea y colectiva.  

A modo de anticipo de algo en lo que ahondaré más adelante, vale recalcar el 

hecho de que ambos grupos hacen uso actualmente de distintos espacios más allá de lo 

que es la pared propiamente dicha. Ya he mencionado, por ejemplo, espacios 

interiores o hasta objetos abandonados, pero tal ha sido la evolución del graffiti que 

hasta podemos hablar de exhibiciones públicas en ferias o exposiciones, y hasta en 

museos.  

Pero existe un no-lugar que es común a ambos grupos, y a gran cantidad de 

artistas callejeros contemporáneos, en el cual se exhiben las obras, se opina sobre ellas 

y se genera una vía de comunicación entre graffiteros y receptores. Se trata ni más ni 

menos que de Internet, en donde cada grupo se maneja de distinta manera, eligiendo 

entre diferentes plataformas como ser páginas Web, blogs, perfiles en distintas redes 

sociales, etc. Allí los grupos se presentan a sí mismos, exponen fotografías de las 

diferentes pintadas (cada uno con su respectiva fecha y locación) y anuncian eventos 

que llevaran a cabo convocando a quienes puedan resultar interesados. La utilización 

de este medio se basa en la idea de que los trabajos lleguen cada vez a mayor cantidad 

de gente, al hecho de poder estar cada vez más cerca de quienes los siguen o de 

aquellos receptores potenciales, y sobre todo en la posibilidad de alcanzar un feedback 

que enriquezca futuros trabajos. Vale recalcar, que dichas plataformas no solo 
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permiten la emisión de comentarios sobre cada contenido subido, sino también la 

posibilidad de contactarse de forma directa con los grupos en cuestión.  

Vomito Attack hace uso de gran cantidad de plataformas de Internet. Esto se 

debe a su afán de exhibir su trabajo de diferentes formas, como ser a través de fotos, 

videos, textos, etc. Es por esto que hoy en día cuentan con una página web oficial, un 

blog de wordpress, un usuario de Facebook, una cuenta de Flickr, y subscripciones a 

YouTube y Vimeo.com. En el caso de Triangulo Dorado, hay menos explotación de 

los recursos de Internet. Básicamente, el grupo se maneja a partir de dos plataformas 

principales: un blog oficial y un grupo en Facebook. Más allá de la plataforma elegida, 

quiero destacar que tanto un grupo como el otro se encargan de mantener sus paginas 

y perfiles actualizados constantemente.  

Como ultimo punto me interesa hacer referencia al graffiti y su dimensión 

temporal, o temporalidad. “En el graffiti, el `aquí  ́de la enunciación está dado por el 

acto mismo de inscripción en el sitio elegido como soporte, mientras que la identidad 

de quien escribe y el instante de ese `estar en el mundo  ́pueden estar consignados en 

el contenido del mensaje”
36

. Básicamente, siguiendo a Gándara podemos observar 

como las marcas temporales pueden tener diferentes características o formas: 

1. Anclaje en el tiempo mediante deícticos temporales que pueden ser más o menos 

precisos; 

2. Remitir a un evento del futuro o del pasado respecto del presente de la 

enunciación, es decir, que debe interpretarse únicamente en relación al momento 

de la enunciación; 
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3. Tener valor absoluto o contextual (no deíctico), es decir, que no deben remitir al 

presente de la enunciación, sino a un evento determinado en el tiempo, 

independiente del acto de enunciación, o un elemento del enunciado mismo. 

Por un lado, el primer tipo es el más común en los trabajos de Triangulo Dorado, 

los cuales presentan hacia algún costado y sin excepción la fecha de su producción. Este 

anclaje en el tiempo, como dice Gándara, hace posible la constancia de “estar ahí”, la 

prueba de que el grupo pasó por determinado lugar en un momento específico, y dejó su 

huella visible. Se trata claramente de un deíctico temporal muy preciso, elegido por los 

miembros por tal motivo. Vale aclarar, que de no utilizar la fecha y dadas sus 

características estilísticas, los trabajos parecerían claramente atemporales, o más 

absolutos en términos de la tipología antes mencionada.  

Por otro lado, en el caso de Vomito Attack, no se suele hacer uso de las fechas, 

aunque en su posición contestataria hacen referencia a eventos o situaciones pasadas o 

futuras. Al tratarse de juicios de valor u opiniones, no parecería necesario ubicar sus 

graffitis temporalmente ya que se supone que los mensajes son vigentes a través el 

tiempo.  

Pero además de las marcas textuales, existen otros tipos de indicios que tienen 

más que ver con la práctica del graffiti y que proporcionan información acerca de la 

temporalidad de una pintada. Entre ellos se destacan: el tipo de técnica o de material que 

contribuyen a determinar el grado de perdurabilidad en el tiempo, o mismo la estética 

que muchas veces remiten a determinados momentos. Tanto es así, que hoy en día la 

mayor cantidad de graffitis que se pueden ver por las calles del mundo, incluso los de 

los grupos analizados, son realizados con pinturas en aerosol,  y se suele utilizar el estilo 

hip hop, aunque no sea el caso de Vomito Attack.   
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Sea cual sea el lugar físico de un graffiti, no se puede negar que el mismo se 

trata de una imagen fija, o “no cinética” como las llama Garí, y que esto le trae 

aparejado mayor ambigüedad y una falta de conexión temporal con un antes y después, 

aspectos que según el mismo autor quienes pintan buscan cambiar: “cualquier tipo de 

imagen fija pretende conquistar el cientismo –sugerirlo- por cualquier medio”
37

.  

Básicamente, existen diferentes formas de alcanzarlo expuestas por Garí, entre las que 

destaco: 

a. Uso de líneas cinéticas, movilgramas dibujados para designar la 

trayectoria de un móvil; 

b. Jugar con la materia de la expresión; 

c. Trabajar a partir de la localización espacial del texto; 

d. Fotomontaje, es decir, encuentro con otras imágenes.  

Llevando esto a los grupos analizados, y a partir del análisis de muchos de sus 

graffitis, me arriesgaría a decir que Vomito Attack podría tratarse casi de una excepción 

respecto de lo que habla Garí. En sus trabajos, su mayoría escritos a base de líneas 

simples y tipografía desprolija, no se busca alcanzar el movimiento sino que se 

conforman con la fuerza que le da el estatismo, ya que su mensaje podría llegar a perder 

legitimidad de estar presentado como un sin fin de dibujos o fotomontajes. Igualmente, 

se podría llegar a pensar que directa o indirectamente se busca el movimiento a partir de 

la tipografía de las frases pintadas, sumado al hecho de que, como ya he mencionado 

reiteradas veces, si observamos ejemplos como las pintadas en objetos abandonados, 

pavimento de calles, etc., efectivamente podemos ver que ciertas veces también trabajan 

a partir de la localización del texto.  
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En el caso de Triangulo Dorado, la búsqueda de movimiento en las pintadas es 

mucho más notoria y exhaustiva. No juegan en gran medida con la localización espacial 

del texto, pero si lo hacen con las formas, las líneas, los colores, las luces y sombras, 

etc.  No se puede negar el hecho de que dejando la escritura de lado y volcándose 

principalmente sobre las imágenes hay mayor margen para generar distintos efectos, 

tanto es así que además se intenta alcanzar cierta dimensión, volumen y profundidad, lo 

que obviamente también contribuye al movimiento.  

En líneas generales, se podría decir entonces que el graffiti tiene puntos de 

contacto tanto con discursos visuales de carácter estático como también con otros de 

carácter cinético, ya que juega con ambos dependiendo de lo que se quiera alcanzar o lo 

que se busque expresar y/o mostrar.  

Finalmente, creo que este capitulo ha permitido ver la importancia del graffiti 

como practica discursiva, y la relevancia expresiva que adquiere cada uno de los 

elementos que lo conforman tanto para el graffiti propiamente dicho como para la tribu 

que a lo lleva a la practica y a la que representa.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

Los jóvenes prefieren el graffiti 

Habiendo delimitado, analizado y caracterizado a los miembros de las tribus de 

graffiteros, y habiendo ahondado en lo que respecta a la practica discursiva de la que 

hacen uso, busco captar y entender en el siguiente capitulo las motivaciones que llevan 

a los grupos a hacer uso específicamente del graffiti. Básicamente, haré hincapié en el 

porqué, para ver así que buscan alcanzar mediante el graffiti, a quienes buscan llegar y 

qué estrategias utilizan para hacerlo.  

Cuando hacemos referencia al término motivación, estamos hablando de las 

fuerzas que llevan a un individuo a comportarse o actuar de cierta manera, y que se dan 

por las necesidades que la gente busca satisfacer. Según Alderfer
38

, y su teoría ERG, 

dichas necesidades humanas se pueden agrupar en tres niveles: 

1. Existencia; 

2. Relaciones; 

3. Crecimiento. 

Mientras que las necesidades del nivel de las relaciones, que tienen que ver con 

la búsqueda de una persona de sentirse aceptado por los demás, perteneciente a 

determinado grupo o status, y valorado, es alcanzada mediante la pertenencia a la tribu 

de graffiteros; la actividad de pintar es la que satisface la necesidad de crecimiento que 

tiene que ver con la autorrealización y estima que genera un buen desempeño propio. 

Pero en el caso de los graffiteros que se mueven en masa, la autorrealización se ve 

potenciada en gran medida cuando es compartida, es decir, cuando una actividad exitosa 

o fructífera se llevo a cabo con los otros miembros del grupo.  
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Básicamente, el pintar graffitis genera diversión y adrenalina, pero por sobre 

todas las cosas felicidad entre los miembros de ambos grupos, aspecto que se ve más 

claramente en la entrevista realizada a Triangulo Dorado que en la de Vomito Attack, y 

que los lleva a repetir la actividad cada vez que es posible
39

. Pero más allá de esto, no se 

puede dejar de lado el hecho de que el graffiti cuenta con un alto grado de riqueza 

expresiva reconocido y apreciado por quienes pintan, y esto se debe a que “a las 

significaciones del mensaje verbal se suman el funcionamiento simbólico de la letra y 

los agregados icónicos e indiciales, el trabajo con el significante de la escritura y la 

carga semiótica del material gráfico no verbal, el color y la forma”40. Entonces, nos 

encontramos frente a una práctica que es tan recreativa como expresiva, y que por ende 

trabaja bajo ciertas estrategias, a las cuales Gándara hace referencia y que deben 

privilegiar sobre todo la economía expresiva dados los condicionamientos genéricos de 

efectividad, concisión y rapidez de realización: 

1. Construcción del mensaje despojado de elementos innecesarios y de 

ideas complementarias, que prescinda de todo lo que pueda ser 

superfluo al nivel gramatical, léxico y hasta tipográfico; 

2. Condensación de la significación mediante la connotación y la 

referencia multiplicada para así sugerir significados, lo cual se logra 

dejando interpretaciones abiertas o haciendo uso de construcciones 

metafóricas que aportan mayor riqueza al significado con menos texto 

escrito o menos material gráfico plasmado.  

En lo que respecta a Vomito Attack, el grupo se vuelca mayoritariamente hacia 

la primera estrategia expresiva, es decir que llevan a cabo un tipo de graffiti simple y 
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concreto que no cae en redundancias.  Los textos o frases son siempre breves pero muy 

claros (como se ve en el primer ejemplo), es decir, que van al “grano” con mensajes 

unívocos y directos entendibles para cualquier individuo.  Además, hacen uso de lo que 

Gándara llama ideogramas matemáticos (Ej.: el signo igual “=” para la palabra señalar 

equivalencia entre iglesia y dictadura), que son muy usuales en el graffiti por su 

simplicidad de uso e interpretación.  

 

 

 

 

 

 

 

Como expone Derrida en “De la grammatologie”, tradicionalmente la escritura 

ha sido concebida como un dispositivo simbólico que tenía como único fin la 

transcripción del habla, pero al ser la letra un dibujo en el espacio y un signo muy 

diferente al fonema, su potencialidad hoy en día se considera mucho más amplia. Esto 

es utilizado por muchos graffiteros, como por ejemplo Vomito Attack, quienes llevan a 

cabo una refuncionalización icónica de la letra, resignificando o reforzando sentidos ya 

sugeridos por el texto.  Tanto es así, que muchas letras en el graffiti son aproximadas a 

íconos o símbolos similares, siendo la “s” o la “o” los ejemplos más comunes, o mismo 

se hace uso de simbologías directamente, como es el caso de el símbolo de la anarquía.  

Por otro lado, en el caso de Triangulo Dorado, sus pintadas se acercan en mayor 

medida a la segunda estrategia expresiva, más condensada de significación, pero que al 
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tratarse de componentes pictóricos se traduce en “imágenes visualmente complejas, 

altamente metafóricas y sugestivas, […] que funcionan, en algunos casos, como 

narración”
41

. Igualmente, Gándara hace referencia a cierta simplicidad del dibujo 

característica de esta estrategia, la cual no creo presente en los trabajos de Triangulo 

Dorado, a los cuales veo sobrecargados de formas y colores. 

 

 

 

 

 

 

 

En líneas generales, las imágenes pueden representar la realidad en distintos 

grados y formas, es decir, que pueden ser realistas, hiperrealista, figurativas o 

abstractas, pero “en las características de esa representación va a incidir la postura 

estética del anunciador, pero también en alguna medida el medio de representación 

utilizado y el tipo de práctica discursiva en juego”
42

. Un estilo de los más recurridos en 

el graffiti, y utilizado por Triangulo Dorado, es el cómic o caricatura, que deforma y 

exagera los elementos más importantes de lo que se busca representar, logrando según 

Gándara un tratamiento ingenioso, paródico o irónico de la realidad, al mismo tiempo 

que una serialidad en las imágenes. Pero además de esto y en su afán de captar la 

atención del ciudadano, muchos graffiteros entre los que nuevamente incluyo a 
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Triangulo Dorado recurren al color como herramienta, jugando con los posibles 

contrastes al mismo tiempo que con las connotaciones que le están asociadas.  

Se sabe que el graffiti en sí mismo es un objeto exhibicionista y provocador pero 

que según Gándara esta orientado, privilegiando ciertas miradas y dejando a un lado 

otras. La autora supone que el mensaje esta creado y diseñado específicamente bajo 

ciertas estrategias (elección del lugar, factores inherentes al mensaje, estilos, etc.) para 

un destinatario determinado, al cual bajo ningún concepto debemos confundir con quien 

luego lo termina leyendo. Pero me encuentro aquí frente a un punto con el que no 

coincido totalmente, sino tan solo en forma parcial, o mejor dicho, únicamente para 

ciertos casos. Me remito a las entrevistas realizadas personalmente a los dos grupos 

analizados en este trabajo para decir que no siempre los graffitis buscan llegar a un 

receptor previamente pensado y/o específico, por lo que tampoco podría decir que el uso 

de ciertas herramientas constituye estrategias discursivas propiamente dichas.  

En el caso de Triangulo Dorado, el grupo coincide en la intención de hacer llegar 

su mensaje a un destinatario vasto y abarcador: “buscamos llegar a la mayor cantidad 

de receptores posibles43
”, es decir, a la amplitud máxima de recepción. Ante esto, 

consideran que una estrategia de lugar ligada a los distintos ámbitos de desarrollo 

cotidiano, como por ejemplo la calle, constituyen el medio que mejor se ajusta dados 

diferentes motivos. En primer lugar, “porque es seguro que la gente lo vea44
”, es decir, 

que por el hecho de formar parte del espacio público y de gran afluencia de transito de 

personas les asegura gran cantidad de receptores y que dicha recepción sea cada vez 

mayor. En segundo lugar, porque la calle no limita la recepción de ninguna forma, es 

decir, que el mensaje no llega tan solo a un público en particular. En tercer y último 

lugar, por el hecho de que según el grupo “la calle es más real en cuanto a la reacción 

                                                   
43

 Entrevista Triangulo Dorado. Ver anexo. 
44

 Ídem nota 43. 



 61 

de la gente. Más `crudo´ si se lo quiere llamar. Es para todos”45.  En conjunto, la calle 

representa para el grupo un conjunto de diversos “lugares propicios para comunicar 

ideas, sentimientos y sobre todo llamar a la meditación y reflexión interna”
46

. 

Pero por otro lado, haciendo referencia a Vomito Attack es cuando encuentro 

una excepción a la idea expuesta por Gándara. Lejos de tener un destinatario 

determinado, el grupo declara muy sintéticamente: “no buscamos llegar a alguien en 

especial”
47

, lo que me hace suponer que no se ligan a una estrategia discursiva 

específica a la hora de pintar ya que no se ven con la necesidad de recortar o delimitar 

su destinatario. Buscan llegar a todos y a nadie, lo que se refleja en una libertad 

estilística que lejos de caer en excentricidades se caracteriza por la simplicidad; y es 

muy probable que dicha simpleza y neutralidad en lo que hace a las formas, tipografías 

y colores sea la que les permite una llegada más amplia.  

Igualmente, vale recalcar que en el caso del graffiti, “el lector modelo  postulado 

no requiere un nivel de competencia elevado, dada la sencillez e inmediatez del 

mensaje”
48

, por lo que en lo que a recepción corresponde me gustaría hablar de lo que 

Armando Silva llama “punto de vista”. Se trata de una operación de mediación, entre el 

graffiti y su observador que es el ciudadano, la cual implica un ejercicio de visión y a la 

mirada que es el sujeto de emociones que se proyecta en lo que se mira. Básicamente, 

frente a un objeto graffiti provocador por definición, el ciudadano lleva a cabo una 

operación de encuadre entre lo que se muestra y lo que puede ser recibido, el cual 

dependiendo del caso es más o menos explicito, para luego concluir con una mirada 

ciudadana de base ideológica y ética que filtra y selecciona todos los acontecimientos 
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sociales públicos.  “El graffiti se muestra al ciudadano, mientras este responde con su 

mirada, en un corto circuito de contacto visual que si deja un residuo simbólico, éste no 

podría ser otro que una contribución a la definición de la categoría sociolectal de lo 

urbano”
49

. En suma, los puntos de vista de los ciudadanos de una ciudad conforma la 

lectura simbólica que se hace de dicha ciudad.  

Podríamos decir entonces, que aun hoy en día es posible leer las paredes de 

Buenos Aires, en particular los graffitis, como una manifestación sensible de la cultura 

urbana. Más allá de que no todos y cada uno de los ciudadanos hagan uso del graffiti, 

sino que como se sabe solo se trata de una pequeña minoría, dicha practica representa la 

expresión de muchos individuos o grupos que habitan la ciudad y que hablan a partir de 

ella. Además, y como expone Silva, “lo enunciado por el graffiti, se puede expandir 

dentro de un radio de acción emisora tal, que puede ir ganando aceptación dentro de la 

respectiva comunidad, y al saberse todos conocedores de lo enunciado, se produciría 

un acontecimiento social, que bien puede aceptarse como de mirada cómplice. El 

graffiti aquí desborda al sujeto individual y compromete la mirada ciudadana”
50

.  

Sea cual sea el grupo de destinatarios al que busque llegar el graffiti o las 

estrategias que utilice para alcanzarlo, no se puede negar que el mismo tiene un gran 

poder en cuanto a recepción, que se basa por sobre todas las cosas en su exposición 

permanente. Como dice Garí, el muro no distingue entre filosofía o rap a la hora de 

asaltar al viandante con su comunicación ilícita, y lo hace constantemente y desde todas 

partes. Tanto es así que los graffiteros, entre los que obviamente incluyo a los miembros 

de Vomito Attack y Triangulo Dorado, cuentan con un medio de expresión que se 
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podría calificar como masivo y que se diferencia de otros por una regulación 

inexistente. 
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De la calle a los museos 

Como ya hemos podido observar, los graffitis representan un medio de 

comunicación para ciertos individuos o grupos que encuentran en él una forma de 

expresarse a través de una combinación entre el lenguaje y las imágenes. En él, se 

alcanza un hibrido donde la letra tiende hacia la imagen para significar de manera 

diferente, y es por eso que el componente pictórico es muy relevante. Tanto es así que 

hoy en día se ha abierto una discusión a nivel mundial en torno a las pintadas callejeras 

y a si efectivamente pueden ser consideradas como “arte”, y si por ende es correcto 

introducirla en instituciones artísticas como los museos o las galerías de arte.  

Según Joan Garí, autor citado ya varias veces en este trabajo, el discurso 

pictórico calificable de institucional, el cual es el claro protagonista dentro de los 

museos, tiene su origen principalmente en las representaciones simbólicas del hombre 

prehistórico dado el impulso de representar elementos del mundo para la adoración y la 

contemplación. Tanto es así que fue recién con el establecimiento en Occidente de la 

convención de encuadre y la de la obra artística que las mismas comenzaron a 

evolucionar como representaciones pictóricas “oficiales”, “acentuando su carácter 

unicista pero sin cambiar el valor ritual que debió tener su recepción51
”.  

El filósofo alemán Walter Benjamin ha relacionado el valor moderno que se le 

atribuye a la originalidad de la obra de arte con el sentido ritual primigenio de las 

representaciones pictóricas primitivas, haciendo referencia a que el valor único de la 

auténtica obra artística se funda en el ritual en el que tuvo su primer y original valor útil. 

Según él, la riqueza de una obra de arte se centra en su “aura”, que se caracteriza por la 

incapacidad de repetir sus condiciones de producción tanto temporal como espacial, las 
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cuales se pierden fácilmente con la reproductibilidad técnica característica de los 

tiempos que corren.  No se puede negar que las copias permiten una aproximación del 

arte a las masas, pero que trae aparejado en contraposición un inevitable cambio en la 

función del arte caracterizado por el abandono del valor cultural y ritual del mismo.  

Volviendo a Gari, podemos hablar de una respuesta del mundo del arte a la 

amenaza a la que hace referencia Benjamin, compuesta por la postulación de una 

teología del arte y por la acentuación del valor cultural de las representaciones plásticas 

mediante el valor económico y su presencia en los museos. Nos encontramos entonces 

frente a un replanteo de los fundamentos del arte propiamente dichos, ya que 

“Incapaces de competir en realismo con los fotógrafos, los pintores buscarán, en medio 

de la crisis, una vía expresiva irreductiblemente pictórica, inevitablemente 

quirográfica, lejos, por tanto, de la realidad tecnográfica de los nuevos géneros 

visuales. Es en este estadio donde surgirá la fascinación por el lenguaje de los 

muros”
52

.  

La reivindicación plena del muro, y por ende del graffiti, es atribuida a los 

vanguardistas, los cuales dieron lugar a la inspiración de artistas y movimientos 

posteriores. Es por esto que, hoy en día, en reiteradas ocasiones se hace referencia a los 

graffitis como “obras de arte”, a los graffiteros como “artistas” y a la actividad en 

conjunto como “arte urbano”, pero no podemos caer en generalizaciones ya que como 

ya hemos mencionado en muchas ocasiones a lo largo de este trabajo esto no sucede 

siempre y hasta muchas veces se llega a descalificarlo, mismo también entre los propios 

graffiteros.  
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En las distintas entrevistas a los grupo analizados he hecho referencia a esta 

discusión, preguntándoles si definen sus respectivas creaciones como “arte”. En primer 

lugar, en el caso de Vomito Attack, los miembros contestaron muy hermética y 

brevemente que prefieren llamarlas de otro modo: “nos gusta definirlas como 

acciones”53
.  Creo suponer que esto se debe al hecho de involucrar diferentes 

individuos, que enriquecen el trabajo desde su manejo de distintas disciplinas, y que 

poseen gran libertad de participación dado un alto grado de confianza, llevando a cabo 

trabajos puntuales en momentos determinados y generando un efecto sobre algo o 

alguien. En segundo lugar, Triangulo Dorado dirigió su respuesta directamente hacia los 

miembros o hacia el acto de pintar propiamente dicho en vez de hablar de las obras. 

Para no caer en categorizaciones, los miembros del grupo dejaron a la luz el hecho de 

que efectivamente se consideran artistas y que “El acto artístico es, para el grupo, un 

camino de autoconocimiento, crecimiento, de ser y de transformación, de verdad” y que 

según ellos “Siempre que se manifiesten estas características, estamos hablando de un 

acto artístico”
54

. En líneas generales, ven el arte como una forma de vida, y lo eligen 

como el medio para dejar un aporte en el mundo y generar algo con un buen propósito. 

Las diferentes autopercepciones de cada grupo respecto de su relación con el 

arte son muy notables y creo que pueden estar enraizadas en las diferencias en cuanto a 

las motivaciones que los llevan a pintar y las subsecuentes estrategias expresivas y 

estilísticas a las que ya hemos hecho mención anteriormente. Con esto me refiero a que, 

mientras Vomito Attack prefiere llamar a sus pintadas con mayor carga escrita y 

contestataria “acciones” y desligarlas de cualquier referencia a un contenido artístico, 

Triangulo Dorado se presenta como un grupo de artistas que llevan a cabo actos 

artísticos y por ende obras de arte.  
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Nos encontramos entonces ante dos posturas frente al graffiti y a la discusión 

implícita que gira en torno al mismo, la cuales se ven reflejas en diferencias explícitas 

en las pintadas. Pero según Garí, la distancia que separa al modelo pictórico oficial o 

tradicional, es decir la pintura, del modelo trasgresor del graffiti, o pintada, no ofrece 

ninguna solución de continuidad, sino que ya se puede hablar de una secesión. Tanto es 

así, que no solo actualmente se hace referencia al graffiti como arte, como ya hemos 

podido observar, sino que también existen pruebas fehacientes de cómo el muro se ha 

convertido en protagonista y “lo que se caracterizaba principalmente por su ausencia 

de marco ahora es enmarcado a diestro y siniestro para poder ser exhibido en los 

museos”
55

.  

Inevitablemente, nos encontramos frente a una nueva discusión en torno al 

graffiti, pero esta vez correspondiente a su ubicación en el espacio. La calle o las áreas 

públicas fueron los que siempre caracterizaron a esta practica a diferencia de otras, y 

hoy en día dicha característica se esta ampliando en tal medida que ha terminado por 

cruzar los límites establecidos o antes pensados. Talvez no debamos hablar en términos 

de discusión sino de realidad, ya que efectivamente ya se han llevado a cabo gran 

cantidad de exposiciones de arte urbano en museos y galerías de arte alrededor de todo 

mundo, e incluso en Argentina. Artistas individuales o grupos de graffiteros, aun 

también los más escépticos o reacios como puede ser el caso de Vomito Attack, 

presentan o han presentado alguna vez en los últimos años sus pintadas en algún tipo de 

institución relacionada al arte; por lo que ya nadie se sorprende del fracaso en el intento 

de los graffiteros originales de mantener a los graffitis lejos de dichos espacios.  

En el caso de Vomito Attack, el grupo efectivamente ha participado de 

diferentes muestras en Buenos Aires, tanto en museos como en galerías y exposiciones. 
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Entre las más destacadas se encuentran una exhibición llamada “Cultura y ½” que se 

llevó a cabo en el Centro Cultural San Martín en el año 2008 y una acción realizada en 

el Museo de Tigre hacia diciembre del 2009.  En líneas generales, el grupo define su 

presencia en las instituciones artísticas como “una forma más de hacer acciones”, pero 

que no representa su espacio de trabajo y expresión más frecuente. 

En lo que respecta a Triangulo Dorado, nuevamente nos encontramos con un 

grupo que también ha introducido sus trabajos en distintos museos, pero vale recalcar 

que lo han hecho con mayor frecuencia que Vomito Attack. Tal fue el caso de una 

exposición especial del grupo en el Centro Cultural Paseo Quinta Trabucco en el mes de 

mayo del 2009, una coparticipación en una muestra de arte urbano en el Espacio 

Multiarte en noviembre del mismo año, y participaciones en diversos eventos durante 

los primeros meses del corriente año como el Festival de expresiones artísticas Código 

País o evento Varieté del Bondi en San Isidro, entre otras (lista completa en el anexo).   

Pero uno de los eventos más importantes en lo que respecta a la introducción del 

graffiti en los museos de Buenos Aires fue la muestra “Ficus Repens” (“Enamorados del 

muro”) llevada a cabo en el Palais de Glace hacia mediados del año 2008. La misma 

incluyó trabajos de más de 42 grupos, entre los que se encontraron Vomito Attack y 

Triangulo Dorado, algunos de ellos especialmente hechos en forma colectiva para la 

muestra, así como también otros reproducidos directamente de los muros de la ciudad 

para representar su espacio real. Se mostró además, documentación del trabajo real que 

puebla la ciudad y videos con imágenes del backstage del sótano del lugar donde se 

preparó la muestra, al mismo tiempo que se abrió un taller con varios rollos de papel 

donde el público fue capaz de crear sus propios graffitis mientras escuchaba charlas 

sobre distintos aspectos del arte urbano. (Fotografía de la nota) 
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Unos meses antes, en el Museo Tate Modern de la ciudad de Londres también se 

llevó a cabo una muestra con la misma temática y objetivos: “que los jóvenes entren en 

los museos. Y nada parece más adecuado que meter la calle en ese recinto cerrado, 

para provocar el interés de un público joven, que se reconoce en la transgresión y la 

clandestinidad de estos artistas urbanos”56.  

El segundo ejemplo que me parece relevante mencionar, pero en el cual tan solo 

trabajó Triangulo Dorado, es la galería de imágenes Hollywood in Cambodia (H.I.C.), 

dedicada pura y exclusivamente al arte urbano. La misma abrió sus puertas en octubre 

de 2006 y esta ubicada en el barrio de Palermo Soho, más específicamente en Thames 

1885, arriba de un reconocido bar llamado Posta Bar. “Con la premisa de aprovechar 

espacios y liberarlos de su estructura original, se montan muestras una vez al mes y 

diversas actividades […] La galería es un grupo de amigos aunados para darle forma a 

algo que no necesita molde, una manera de expresarse y por qué no, una prueba”
57

. 

Básicamente, le han dado y le siguen dando lugar a graffiteros y a grupos interesados en 
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mostrar su trabajo en un ambiente distinto al comúnmente utilizado, libre de 

distracciones y específicamente dedicado al graffiti; una oportunidad claramente muy 

enriquecedora y destacable. (Fotografías de la muestra de Triangulo Dorado en H.I.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero así como el arte poco a poco va abriendo sus puertas o fronteras a nuevas 

formas de expresión y a nuevos espacios de exhibición, también funciona como 

jerarquizador de diferencias sociales muy profundas. Este aspecto fue introducido por el 

sociólogo de origen francés Pierre Bourdieu, quién creía que “Cuando los sujetos 

seleccionan, cuando simulan el teatro de las preferencias, en rigor están representando 

los papeles que les fijó el sistema de clases. Las clases revelan a los sujetos como 

`clasificadores clasificados por sus clasificaciones"58
. Básicamente, la imposición del 

modo burgués de producir y consumir el arte es la que efectivamente termina por 

organizar simbólicamente las diferencias entre las clases: “El `gusto por el lujo´ de los 

profesionales liberales, basado en la abundancia de su capital económico y cultural, el 

`aristocratismo ascético  ́ de los profesores y los funcionarios públicos que optan por 
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los ocios menos costosos y las prácticas culturales más serias, la pretensión de la 

pequeña burguesía, `la elección de lo necesario  ́a que deben resignarse los sectores 

populares, son maneras de elegir que no son elegidas”59. 

A partir de Bourdieu no solo podemos ver las jerarquías sociales propiamente 

dichas, sino que lo que me importa destacar de su teoría es la forma en que el “arte” es 

definido según cada estrato o clase social. Como hemos podido observar, la 

categorización del graffiti como arte es una discusión aun latente, pero siguiendo a 

dicho autor podemos decir que el mismo puede ser considerado como tal dada la 

legitimación que le es otorgada por la clase media joven la cual ha comenzado a generar 

practicas de consumo que paulatinamente se van convirtiendo en hábitos. Claramente 

nos encontramos frente a una tendencia mundial, la cual pudimos observar en Buenos 

Aires a través de los ejemplos de las muestras y exposiciones antes mencionadas 

(Ejemplo: Palais de Glace y H.I.C.).  

Es por todo esto que, a pesar de que aun existen muchas voces opositoras o hasta 

escépticas al respecto, podemos hablar hoy en día del graffiti como parte de arte. Lenta 

pero claramente, las pintadas callejeras se están conformando su lugar dentro del 

mismo, y todo gracias al esfuerzo de quienes pintan y de quienes realmente valoran 

estos trabajos, en su afán de que tanto las obras propiamente dichas como el esfuerzo 

que la práctica implica sean más visibles y valorados.  
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Conclusiones 

A lo largo de este trabajo he ahondado en diferentes aspectos y temáticas, y a 

partir de distintas perspectivas y visiones, llegando por ende a distintas conclusiones. En 

primer lugar, me gustaría destacar el hecho de haber alcanzado mi meta principal, que 

tuvo que ver desde un principio con llevar a cabo un estudio social y antropológico 

profundo,  amplio y rico en posiciones. Tanto es así que, lejos de caer en el 

reduccionismo de tomar en cuenta tan solo ciertas opiniones, he intentado ser tan 

inclusiva como fue posible, pero sin perder de vista un eje crítico. 

Por otro lado, y en lo que hace al estudio propiamente dicho, he podido ver 

diferentes elementos que llamaron fuertemente mi atención. Desde la ignorancia uno 

puede llegar a ver al graffiti como algo superfluo, poco visible dentro de la vorágine de 

las grandes ciudades o no del todo significativo, pero profundizando en el mismo he 

observado que se trata de una practica rica en sí misma y que, a pesar de haber llegado a 

nuestro país hace tan solo unas pocas décadas, ha tomado gran relevancia, aceptación y 

reputación. En un mundo conquistado por los medios masivos de comunicación donde 

las imágenes van y vienen, aparecen y desaparecen, cambian y hasta se contradicen, el 

graffiti perdura y defiende hasta el final la intención y el mensaje que buscó expresar 

desde un principio. 

Me arriesgo a decir que luego de haberlo analizado en profundidad considero al 

graffiti como una muy buena opción en lo que respecta a la elección de un medio de 

expresión por parte de la juventud sobre todo contemporánea, ya que más allá de su 

ilegalidad les permite mostrarse y pronunciarse tal cual son, sin limitaciones y/o 

restricciones frente a un inminente desanclaje cultural.  Esto se pudo ver claramente en 

las entrevistas a los distintos grupos analizados, cada uno mostrando como el graffiti 
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funciona como medio común para cualquier tipo de mensajes y bajo infinitas estrategias 

enunciativas.  

Pero por sobre todas las cosas, he ratificado su fuerte capacidad de colaborar en 

la construcción de identidades colectivas a partir de la tribalización, que actúa en 

contraposición a la inminente tendencia al debilitamiento de las relaciones y/o vínculos 

sociales.  He podido ver como los jóvenes se reúnen dada la existencia de un fuerte 

interés por una practica común, y se van subagrupando en grupos menores a partir del 

hecho de compartir valores, símbolos, gustos, ideas, etc. El graffiti representa en dichas 

tribus una especie de “ritual”, que los hace felices por sí mismo y por la posibilidad de 

expresarse libremente con el apoyo del prójimo. Como he mencionado, se observa 

entonces una gran paradoja en torno a la construcción de la persona, ya que en el afán 

de definir su identidad propia los jóvenes recurren a otros, y a la ciudad. 

Definitivamente, el graffiti constituye una nueva forma de expresión, que rompe 

o por lo menos intenta romper con lo antecesor o tradicional para así poder representar 

mejor a la juventud, sus ideas e intereses. El mismo delata realidades, dice lo que 

muchos no quieren escuchar o intentan callar, y es por eso que quienes lo llevan a cabo 

quieren hacer de él un medio cada vez más fuerte. Tanto es así que, en su afán de llegar 

a todos y cada uno, los graffiteros han dejado de lado sus prejuicios y se han atrevido a 

ir más allá de las calles, llegando a museos y galerías en su continuo vaivén entre el arte 

y el lenguaje.  

Nos encontramos frente a una manifestación sensible de la cultura urbana, que 

ha experimentado y sufrido el fuerte impacto tecnológico y discursivo de la 

globalización, pero que se mantiene firme y cada vez más consolidada. Esto se debe, 

según mi opinión, a que no solo es utilizado como medio de expresión, sino que 
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representa fuertemente a quienes hacen uso del él y los acerca al prójimo mediante la 

solidaridad y el compromiso, al mismo tiempo que define a la ciudad misma.  

Igualmente, veo necesario destacar para finalizar que no por estar a favor del 

graffiti creo que éste es el único medio de comunicación para la juventud, y claramente 

tampoco el mejor, sino que es una buena opción entre tantas otras.  Además tampoco 

considero que el mismo sea utilizado siempre de forma comprometida y responsable, lo 

cual he podido observar al clasificarlo, sino que muchas veces se lo puede o debe ligar a 

actos de clientelismo, disputa de opiniones que lleva a la violencia, y hasta vandalismo.  

Habiendo tomado el graffiti desde una visión básicamente sociológica y 

antropológica, y de llevar a cabo una nueva investigación sobre el tema en el futuro, 

propondría un análisis direccionado a lo que hace al uso del mismo en la política. 

Básicamente, me parecería muy enriquecedor el hecho de abordar profunda y 

exclusivamente lo que hace a las pintadas corporativas y a la práctica como herramienta 

política, pero tratándose del graffiti y gracias a la poca referencia teórica que se ha 

hecho del mismo se puede decir que existen infinitas cuestiones y/o aspectos desde el 

cual podría ser analizado de aquí en adelante. 
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Anexo 

 

1. Entrevista Vomito Attack 

 

 Nº de integrantes: es variable, 6 aproximadamente.  

 

1. ¿Cuándo y como surge Vomito Attack?  

Surge en el año 2002, como una reacción espontánea inmediatamente después de los 

dos acontecimientos más importantes del comienzo del nuevo milenio: el ataque a las 

torres gemelas y la crisis económica de finales del 2001 en Argentina. 

 

2. ¿Qué es lo que une a sus integrantes?  

A Vomito Attack lo unió y lo sigue uniendo cosas como las ideas, las ganas de hacer sin 

esperar nada a cambio, la diversidad. Es lo que nos moviliza, lo que nos hace felices.  

 

3. ¿Se consideran un grupo? ¿Existen jerarquías?  

Si, definitivamente nos consideramos un grupo y tenemos bien claro que rol cumple 

cada uno dentro del grupo. Aprovechamos las virtudes de cada uno al máximo, porque 

todos tenemos cosas para aportar.  

 

4. ¿Cuál es su principal actividad? ¿Dónde y cuando la llevan a cabo?  

No tenemos una principal actividad. Somos básicamente comunicadores de ideas o 

conceptos. Usamos diferentes plataformas a partir de las pintadas, como puede ser la 

calle, stencils, muestras en lugares privados y también en la web.  
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5. ¿Dicha actividad se realiza de forma colectiva?  

En general si, es la idea, es por lo que conformamos un grupo. 

 

6. ¿Qué los motiva a llevarla a cabo? ¿Por qué hacen lo que hacen?  

Queremos expresarnos a partir de la diversidad y disfrutamos mucho hacerlo.  

 

7. ¿A quienes buscan llegar? ¿Qué estrategias han utilizado para lograrlo?  

No buscamos llegar a alguien en especial. 

 

8. ¿Definen a sus creaciones como “arte”? ¿Por qué?  

Nos gusta más definirlas como acciones. Desde que empezamos las llamamos así, todos 

además, y se terminó convirtiendo en algo normal.  

 

9. ¿Qué opinan de la presencia del arte callejero en los museos? 

Hemos participado en muestras y exposiciones, pero no es lo que más hacemos. Es una 

forma más de hacer acciones.  

 

Exposiciones del grupo en Buenos Aires: 

 Museo de Tigre en noviembre del 2009 

 “Ficus Repens” en el Palais de Glace en julio del 2008 

 “Cultura y ½” en el Centro Cultural San Martín en el 2008 
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2. Entrevista Triangulo Dorado 

 

 Nº de integrantes: 3, Santiago Panichelli (“Nemer”), Pedro Panichelli 

(“Hombre Tiki”) y Francisco Ferreyra (“Lema”). 

 

1¿Cuándo y como surge Triangulo Dorado?  

“El Grupo Triángulo Dorado surge en el año 2003 y está integrado por Santiago 

Panichelli, Pedro Panichelli y Francisco Ferreyra”. 

2¿Qué es lo que une a sus integrantes? 

“En un primer lugar, la amistad como también una necesidad afín de expresar y 

compartir sentimientos, ideas y unión”.  

3¿Se consideran un grupo? ¿Existen roles y/o jerarquías? 

“Nos consideramos un grupo en desarrollo ya que nos vamos adaptando a las 

necesidades del momento. Los roles están predeterminados por una cuestión de 

practicidad y organización, de todas maneras todo se adapta en función del mensaje y la 

situación”.  

4¿Cuál es su principal actividad? ¿Dónde y cuando la llevan a cabo? 

“Si bien los tres tenemos vidas individuales (estudio, etc.), el principal objetivo es pintar 

grandes murales”. 

5¿Dicha actividad se realiza de forma colectiva?  

“Si, siempre que podemos. Intentamos que sea así. Hay algunas excepciones 

dependiendo de tiempos o situaciones x”. 
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6¿Qué los motiva a llevarla a cabo? ¿Por qué hacen lo que hacen? 

“En un primer lugar, es una necesidad nuestra de hacerlo, tanto el proceso como el 

resultado final nos produce un enorme sensación de felicidad. Nos sentimos completos”. 

7¿A quien buscan llegar? ¿Qué estrategias utilizan para lograrlo?  

“Buscamos llegar a la mayor cantidad de receptores posibles. Consideramos el ámbito 

cotidiano (calle, carteles, etc.,) el medio más adecuado para hacerlo. Primero y 

principal, porque es seguro que la gente lo vea. Segundo, en el museo se llega a un 

público particular, la gente se “predispone” a ver arte, en cambio, en la calle es más real 

en cuanto a la reacción de la gente. Más “crudo” si se lo quiere llamar. Además es para 

todos”. 

8¿Existe competencia y/o violencia entre artistas/grupos de artistas callejeros? 

“Como en todos los ámbitos/rubros/trabajos, lamentablemente siempre existe la 

competencia, etc., sea cual sea la razón”. 

9¿Cuál creen que es la imagen que tiene el graffiti dentro de la sociedad 

argentina? 

“A diferencia de otros países, el crecimiento del graffiti en Argentina es bastante 

reciente, por el momento no tiene identidad propia, sino que más bien sigue ligado a sus 

orígenes (Estados Unidos, etc.)”. 

10. ¿Definen a sus creaciones como “arte”? ¿Por qué? 

“Nos consideramos artistas. El acto artístico es, para el grupo, un camino de 

autoconocimiento, crecimiento, de ser y de transformación. De Verdad. Siempre que se 

manifiesten estas características, estamos hablando de un acto artístico”. 
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11. ¿Qué opinan de la presencia del arte callejero en los museos? 

“Consideramos en nuestro caso, que es una herramienta más para manifestar el mensaje 

que se quiere transmitir. De todas maneras, siempre va a ser una adaptación del trabajo 

en la calle al formato “museo”. No es mejor ni peor, sino diferente”. 

 

Exposiciones del grupo en Buenos Aires: 

 Centro Cultural Paseo Quinta Trabucco en mayo del 2009 

 Galería Hollywood en Cambodia en septiembre del 2009 

 El camarín de las musas en octubre del 2009 

 Muestra “Arte urbano” en Espacio Multiarte en noviembre del 2009 

 Evento “Variete del Bondi” en el bajo de San Isidro en marzo del 2010 

 Festival de expresiones artísticas Código País en abril del 2010 

 Centro Cultural Español, ex Padelai, actualmente 

 


